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Dedicatoria

A mis amados padres, el llanero Efraín Gómez Bernal; la guaireña Carmen García; 
ejemplos ambos de dignidad, valor y decoro. 
A mis hermanos Iván Humberto y Norma Marina, cálidos afectos de toda una vida.

A mis hijos entrañables Niurka E., Fidel Emiliano y Humberto Felipe.
A los retoños, nietos amados: Juan Antonio, Samuel, Gourangi, Nimai. 
A José Martí, el Apóstol, ideólogo, artífice y arquitecto de la nación y la nacionalidad 

cubana.
Al camarada Fidel Alejandro Castro Ruz, estratega, ideólogo, y líder fundamental del 

más trascendental proyecto revolucionario de nación del hemisferio occidental en la segunda 
mitad del siglo XX.

A Raúl Castro, gran estratega político y militar que ha contribuido a la consolidación 
de la Revolución Cubana y hoy dirige a Cuba, junto a un colectivo revolucionario y socialista, 
con mano firme, segura, en la defensa y construcción del socialismo cubano del siglo XXI. 

Al presidente Hugo Chávez Frías, mi amigo, camarada y comandante de la Revolución 
Bolivariana, quien hoy encarna en las luchas revolucionarias y redentoras, lo que después de la 
gesta del 26 de julio de 1953 encarnó dignamente Fidel Castro. Por su consecuencia, dignidad 
y espíritu humanista. Por todo lo que le ha dado a Venezuela.

Al pueblo cubano, heroico, valiente y bravío que nunca dejó caer las banderas de la 
dignidad y el decoro en su lucha histórica por la dignidad, la soberanía, la independencia de 
Cuba frente al secular intento de los imperialistas norteamericanos de frustrar la soberanía y 
querer anexarse a la Isla. A su tesón y conciencia en la construcción de una sociedad socialista. 
A su solidaridad y amor por la humanidad en el más hermoso y dilatado internacionalismo.

A los hombres y mujeres cubanos de raza negra que en 1912 fueron masacrados en 
brutal genocidio por el gobierno de turno, por los soldados mercenarios y la soldadesca yanqui, 
por luchar por sus derechos humanos a ser tratados con igualdad, como ciudadanos de una na-
ción que creían libre.

A Antonio Guiteras, el más aguerrido combatiente antimperialista y revolucionario 
cubano de los años 30, llamado a jugar un papel estelar en la liberación de Cuba, si no hubiese 
muerto en manos de los sicarios del imperialismo.
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A un venezolano insigne, Carlos Aponte, revolucionario antimperialista caído en El 
Morrillo junto a Antonio Guiteras, en la lucha por la libertad de Cuba.

A la Generación del Centenario de José Martí, cuyo patriotismo y heroísmo hicieron 
posible la gesta libertaria de Cuba a partir del asalto al cuartel Moncada el 26 de Julio de 1953.

A dos hermanos cubanos, Alberto Ballester y Francisco Ramírez Sánchez, amigos fra-
ternos desde 1963, en cuyos hogares se concretó y desarrolló definitivamente, a mediados del 
año 1995, la idea, la utopía, el gigantesco proyecto de comenzar a hacer la biografía del Coman-
dante Fidel Castro y la Historia de la Revolución Cubana, sueño acariciado desde los años 60’. 

A una recordada y querida amiga cubana, Niurka Lipis García, que en el año 1965, 
cuando apenas yo tenía 23 años, estando asilado en la Isla, profetizó que mi amor por Cuba 
me llevaría a escribir la Historia de su país. Y tuvo razón, 39 años después escribí con amor el 
libro: Cuba: génesis del socialismo, historia contemporánea de Cuba, y ahora presento este libro. Al 
amor y la fortaleza que impregnó en mí; a la herencia de su nombre que lo lleva mi hija, forma 
de perpetuar aquella amistad.

A Raúl Valdés Vivó, un cubano magnífico por su condición humana, por su legendaria 
trayectoria revolucionaria, por su firmeza de militante comunista, por sus aportes en la cons-
trucción de la Cuba socialista y al estudio de la historia venezolana con su monumental libro: 
Las dos vidas de Bolívar. Al ejemplar militante revolucionario y bolivariano que me ha honrado 
con su amistad. 

Al profesor Jesús Montenegro, académico y directivo de la Escuela ‘Ñico López’, in-
cansable revolucionario y prototipo del Hombre Nuevo que concibió el Che, con el que he 
compartido importantes momentos de la amistad y de la historia cubana actual.

Al historiador Mario Mencía, agudo y profundo investigador cubano, quien me hizo 
importantes aportes y precisiones históricas y me facilitó valiosos materiales bibliográficos sobre 
la presencia del Fidel en Caracas en marzo de 1948. 

A una cubanita querida, Alicia Campoalegre, amiga entrañable, quien fue la tercera 
persona que supo en Cuba de mi proyecto biográfico y con la que compartí ideas, lecturas y en 
cuya casa de La Habana el proyecto comenzó a tomar forma; a su estímulo y credibilidad en mí.

A la familia santiaguera Ruiz Miyares; los padres sembradores, Vitelio y Eloína, las se-
millas, sus consecuentes hijos y revolucionarios: Oscar y su esposa Adelaida Pérez Hung, Fran-
cisco (Pancholo) y su esposa; Leonel, Raúl, Jorge, Vitelio (h), Daniel… y los nietos; a todos 
ellos que me han honrado con su amistad. 

A dos fraternos amigos habaneros, María de los Ángeles González, y su hijo Joel, lec-
tores consuetudinarios de mi modesta obra y acertados críticos de la misma.

Al camarada y amigo José Antonio García Miranda (Esteban), quien me dio su apoyo 
solidario, acertadas opiniones y el generoso desprendimiento de numerosos y valiosos libros de 
su enorme y magnífica biblioteca particular para mis lecturas e investigaciones.
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Al fraterno hermano y camarada Luis Lima, quien fue generoso al facilitarme nume-
rosos textos que sirvieron de fuentes para mi investigación de esta biografía y me hizo acertadas 
observaciones en nuestras múltiples tertulias sobre la historia de Cuba. 

A los fraternos camaradas cubanos Benito Ferreiro y su esposa Nora Idesalge, Magda-
lena Robaina, Maité Salazar, Hildita Reyes, Reina Rivero, Dagoberto Ramos Echavarría, su es-
posa Pilar Romero y su hija Danay Ramos, quienes en el tránsito de los años me han brindado 
su amistad y apoyo a mi proyecto. 

A dos grandes amigas guaireñas, Carmen Zamora y Zuleima Zamora, incansables lu-
chadoras, patriotas a tiempo completo, revolucionarias de siempre quienes me alentaron en este 
trabajo biográfico y me facilitaron material bibliográfico.

A mis amigos apreciados y entrañables: Carlos Mirabal in memoriam, Elio García Ba-
rrios in memoriam, Otto Vander Velde, Carlos Bujanda, Carmen Villegas, Carlos Leal, Manuel 
Ureña, Jesús González, Luis Ramón Herrera, Joel Atilio Cazal y su esposa Blanca, Blanca Núñez 
Tenorio, Leopoldo Núñez, Fernando Soto Rojas, Rodolfo Sanz, Carlos Del Vecchio, Nelson 
Estanga, Deyanira Valleniya, Vilma Bustamante, Miguel Ugas, Tadeo Kosma, María Higuerey, 
Daisé Agrinzones, Carlos Sierra, Manuel Alvarado, Modesto Vargas López, Joseíto (Barbas) 
López, Marisela Andrade Sierra, Luis Salazar, Jaime Fleitas, Carlos Bujanda, Alejandrina Reyes, 
Pedro Pablo Linárez, Iracara Castillo, Andrés Eloi Ruiz.

A Maríapia Ciaghi, la magnífica y profesional periodista y cineasta italiana, con la que 
he mantenido un vínculo de amor y solidaridad con Cuba y juntos creamos la página web ‘Trin-
cheras de Ideas’, nombre tomado de una frase estelar del Apóstol José Martí, y desde donde se 
defiende las revoluciones cubana y venezolana y la lucha de todos los pueblos por su redención.

A una gran santiaguera, Yumilka Pacheco, mujer sensible, llena de palpitante ternura, 
amante de la literatura y el saber, patriota cabal que recoge las mejores tradiciones de las he-
roínas cubanas, las inmortales Marianas Grajales. Por la entrega de su amistad

A todos los revolucionarios de América, de Asia, África, Europa, que en sus luchas li-
bertarias por la felicidad de sus pueblos han seguido de cerca el desarrollo de la Revolución Cu-
bana y la trayectoria magnífica e intachable del camarada Fidel Castro Ruz, y han visto en él, un 
guía revolucionario en lo ideológico y político para el desarrollo de sus luchas. Aquí les entrego 
este estudio de los primeros 27 años de Fidel, punto de partida fundamental para entender el 
proceso cubano contemporáneo.
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Liminar

Presento, con particular amor, a los revolucionarios venezolanos, latinoamericanos, ca-
ribeños y de otras latitudes del orbe, esta biografía sobre la vida del Comandante Fidel 
Alejandro Castro Ruz. Ella es el producto de un proyecto, de un sueño que comencé 

a concretar en 1994, cuando viajé a La Habana, Cuba, y de visita en la casa de dos grandes y 
entrañables amigos cubanos que conocí en mi estadía en Cuba de 4 años, 1962/1966, Alberto 
Ballester López y Francisco Ramírez. Comenzamos entonces, el acopio de materiales, la ubica-
ción de fuentes bibliográficas y todo dato que nos permitiera iniciar el estudio que pretendía, 
tanto en Cuba como en Venezuela. 

Ha sido un trabajo paciente, meticuloso –aún no concluido, por supuesto– que duró, 
en el acopio de materiales y fuentes de investigación, en la lectura y fichaje de infinidad de 
textos de historia, política, biografías, ensayos diversos, documentos, cartas, periódicos, revistas 
–cubanas, venezolanas, norteamericanas, españolas– hasta 1999, período éste en el que es-
cribimos la mayoría de los capítulos de la biografía de Fidel Castro; biografía que, dentro de 
nuestra estrategia, concebimos escribir un primer libro que compendiara los primeros 27 años, 
de 1926 –cuando nace Fidel– hasta 1953, con la conclusión del juicio sobre el asalto al cuartel 
Moncada y su famoso alegato La historia me absolverá. Lamentablemente no todos esos años 
pude escribir como quería, tareas de carácter revolucionario, social, político, persecuciones, 
clandestinaje, familiares me hicieron interrumpir el desarrollo pleno del proyecto en varias 
oportunidades.

Puedo decir que para 1999 –cinco años después que me aboqué a fondo a obtener el 
material que estimé necesario para mi investigación, más otros que ya tenía adquiridos en viajes 
anteriores, en ferias del libro cubano, regalos o prestamos de libros sobre el tema, etc.– osten-
taba con orgullo en mi casa de Los Claveles, en Algarín, Maiquetía, el hoy Estado Vargas, en 
aquel entonces Municipio Vargas, una de las más completas bibliotecas sobre temas cubanos 
que había en la región contentiva de libros de biografías de Fidel y otros personajes, de historia 
de Cuba de diversos autores, novelas históricas, ensayos diversos, colecciones de revistas como 
Bohemia de los años 40 y 50, la revista Carteles, la colección de la revista Casa de las Américas, 
Verde Olivo, Mella, Cuba Socialista, la revista o fascículos de Obra Revolucionaria, magnífico 
compendio de discursos e intervenciones de Fidel Castro, Raúl, el Che y los líderes de la Revo-
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lución en los primeros años del proceso; cantidad de periódicos como el Granma, Hoy, Alerta, 
Información, Revolución, El Mundo, El Caimán Barbudo y otros más. Muchos textos de autores 
relevantes como Raúl Roa, Carlos Rafael Rodríguez, Fernando Ortiz, Nicolás Guillén, Juan 
Marinello, José Martí, Ernesto Che Guevara, Fidel Castro, Marta Rojas, Blas Roca, Mario 
Mencía y un universo de autores y autoras de gran importancia. Muchos autores latinoame-
ricanos y europeos que escribieron textos sobre Cuba y su proceso revolucionario; en fin, una 
rica biblioteca de más de 2500 libros que, al igual que otros 6 mil, se perdieron en una hora, 
tragados por el terrible deslave del 16 de diciembre de 1999 en Vargas, cuando aquellos ríos 
nacieron repentinamente y lo arrasaron todo, mi casa incluida. 

Y si se salvó la comenzada Biografía de Fidel Castro que había escrito, y también otros 
textos, fue porque, en un acto de temeridad, me introduje de nuevo a la casa de Maiquetía, 
barrida por el torrente, y pude sacar a tiempo la computadora, el disco duro y el monitor, allí 
estaba guardada toda la información y, afortunadamente, lo logramos en medio de aquel aque-
larre de agua, barro, piedras y oscuridad. Fue lo único que se salvó –y la vida, naturalmente, 
suficiente para comenzar de nuevo–. ‘Aquel, me dije entonces, deberá ser mi mejor y más com-
pleto libro y obra revolucionaria’.

La circunstancia de aquella terrible tragedia, la pérdida de mi hogar, el tener que emi-
grar de la región –Vargas– donde viví 30 años ininterrumpidos, me obligó a suspender el tra-
bajo durante año y medio, todo el año 2000 y parte del 2001 mientras redimensionábamos 
nuestra vida y continuar, simultáneamente, el proyecto de biografía de Fidel y comenzar a aco-
piar materiales e información por diversas vías para concluirla. Pero, cuando ya me sumergí 
de nuevo en el trabajo y en la investigación, debí suspender el proyecto original para culminar 
otro libro, hijo de la biografía, el ensayo de Historia Contemporánea de Cuba: Cuba: génesis del 
socialismo. Lo comencé a mediados de 2001 y lo concluí a mediados de 2003, es decir, fueron 
dos años de intenso trabajo de investigación que se tradujeron en sentimientos de admiración 
creciente por el pueblo cubano y sus luchas nacional antimperialistas.

¿Qué me llevó a comenzar a escribir ese libro o ensayo de historia contemporánea de 
Cuba que abarcó 49 años, de 1895 a 1944?

El primer timbrazo, por así decirlo, fue cuando leíamos entrevistas y biografías sobre 
Fidel y su infancia y no había mayores referencias sobre el gobierno de turno, la dictadura de 
Machado que comienza su mandato despótico, tiránico y sangriento en 1925. Como es sabido, 
Fidel nace el 13 de agosto de 1926, y al profundizar en aquellas circunstancias nos hacemos la 
pregunta ¿cómo era aquel régimen dictatorial, cuáles las circunstancias políticas y económicas 
de Cuba, cuál la realidad de su pueblo?

A medida que redactábamos la biografía nos hacíamos el llamado, entre paréntesis, 
para investigar ese período histórico. Y así, en la medida que avanzaba la investigación, que ana-
lizábamos el pensamiento político de Fidel nos encontramos constantemente con José Martí, 
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el Apóstol, un libertador insigne, apóstol y pensador genial, que dejó inconclusa su obra por su 
temprana, prematura e insólita muerte. Obra de fundar una nación que culminó precisamente 
Fidel, los líderes verdaderos de la revolución del 1° de enero de 1959, y por un pueblo redimido 
y en revolución, que liberaría definitivamente a Cuba de la opresión y el dominio colonial de la 
oligarquía norteamericana y cubana. 

Tuvimos entonces que acercarnos y comenzar a conocer el pensamiento político de 
Martí, porque en no poca medida la estrategia política liberadora de Fidel Castro es la de Martí. 
De echo, al reconocerle la estatura de ser uno de los más importantes forjadores de la nacio-
nalidad cubana, los héroes del Moncada, los que participaron en aquella épica acción –y los 
muchos que no pudieron hacerlo–, se asumieron dignamente como la Generación del Cente-
nario del Apóstol José Martí, para ratificarlo con frases que trascendieron para la historia, a la 
pregunta que le hiciera el fiscal a Fidel, en el juicio posterior al asalto al cuartel Moncada, sobre 
quién o quiénes eran los autores intelectuales de aquella temeraria acción, el inculpado con-
tentó con dignidad: El autor intelectual del Moncada es José Martí. En su famoso alegato, La 
Historia me absolverá, Fidel justifica plenamente su identidad con el Apóstol.

¿Qué llevó y lleva a un venezolano a escribir sobre la Historia de un país que no es el 
suyo de Nacimiento y la biografía de su líder contemporáneo fundamental y otros dos libros 
previos?

Sólo la admiración y amor profundo hacia Cuba, a su magnífico pueblo, hacia ese 
enorme y trascendental proceso que es la Revolución Cubana, hacia Fidel, el gigantesco líder 
continental y mundial, nos llevaron a esta fascinante aventura histórica, que con el transcurrir 
del tiempo fue adquiriendo nuevas dimensiones. 

No es el amor por Cuba una admiración de ahora, en esta etapa de mi vida, data de 
mi juventud, de los años 50’, cuando en mi familia, allá por 1957, se le hacía seguimiento a las 
luchas de Fidel, mi madre y otras amigas confeccionaban banderas del 26 de Julio con su color 
rojinegro, banderas que tremolaron en las calles caraqueñas el año 1958, en las multitudinarias 
manifestaciones callejeras después de la caída del tirano Pérez Jiménez; allí nuestro pueblo hizo 
suya la causa y la gesta cubana que desde la oriental y cubanísima Sierra Maestra, avanzaba con 
Fidel, Raúl, el Che, Camilo, Almeida… hacia la toma del poder y, cuando el 1° de enero de 
1959 cayó Batista por el empuje del Ejército Rebelde, ese apoyo solidario se hizo amor y her-
mandad por Cuba, Fidel y el pueblo cubano.

En mi hogar se respiraba un ambiente de libertad, de libre pensamiento político, de 
debate de ideas entre mis padres y las amistades más cercanas e íntimas. En mi casa, y también 
en infinidad de familias, existía una enorme simpatía hacia Cuba, su pueblo y la gesta revolucio-
naria de los guerrilleros que dirigía Fidel Castro. Cuando en la casa se conversaba sobre las in-
formaciones procedentes de la Isla referentes a la lucha anti batistiana, y la discusión propendía 
a desbordarse, cuando ésta subía de tono, entonces intervenía mi padre, Efraín Gómez Bernal 
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–quien visitó a La Habana en 1949 por motivos de trabajo– se levantaba de su asiento, gesticu-
laba y se imponía para que la conversación-discusión retornara a un cauce tolerable, recordaba, 
entonces, que vivíamos tiempos difíciles y peligrosos bajo la férrea dictadura perezjimenista, en 
donde las paredes tenían oídos. Corría el mes de agosto o septiembre de 1957, ya había nacido 
la Junta Patriótica y crecía la resistencia popular contra la dictadura y ese espíritu libertario in-
vadía muchos hogares.

Recuerdo bien que en esos conversatorios se comparaban las luchas del pueblo vene-
zolano por derrocar a Marcos Pérez Jiménez, a las luchas del pueblo cubano por derrocar al san-
guinario dictador Batista, a la lucha del pueblo dominicano para derrocar al sátrapa Trujillo o 
las del pueblo colombiano por quitarse de encima al dictador Rojas Pinilla.

Ya desde 1956 comencé a involucrarme en la actividad política, a leer textos prohi-
bidos; tuve el privilegio de poder acceder a infinidad de libros de historia, marxistas, novelas de 
Máximo Gorki y otros autores. En un ático de la casa mis padres, ubicada en la Urbanización 
El Conde, ellos habían guardado cajas llenas de libros subversivos, propiedad de revolucionarios 
que se los habían dado a esconder para que la policía política del régimen no los destruyera si 
les allanaban la casa. Aquella biblioteca era un hallazgo para mí, mi hermano y otros amigos que 
comenzaban a compartir ideas revolucionarias y teníamos sed de empaparnos de esa literatura.

No tenía muy claro entonces por qué o cuáles circunstancias había tanto fervor en 
mi familia y otras familias caraqueñas hacia Cuba, su pueblo y sus luchas. Tal vez porque Papá 
viajó a Cuba en 1949 y estuvo allí varias semanas y se trajo el afecto y calor de la Isla antillana. 
Mamá leía las revistas Bohemia, Carteles y en la casa había siempre literatura de ese país. Ni Papá 
ni Mamá eran profesionales sino gente sencilla y trabajadora que se habían abierto al conoci-
miento por interés propio, eran autodidactas. Ya avanzado, como dije, el año de 1957, bullendo 
en las entrañas del pueblo venezolano el ansia libertaria contra la larga dictadura, vinculán-
donos mi hermano y yo cada vez más en la lucha política, en esas pláticas familiares se percibía 
claramente que existía una fe inmensa en el triunfo del pueblo cubano y era evidente que los 
planteamientos de la gente del movimiento 26 de Julio, de Fidel –en la famosa entrevista del 
periodista norteamericano Herbert Mathews publicado por la revista Time– eran respaldados 
por mi familia, era, por así decirlo, el sentir de mis padres. 

En una de aquellas reuniones, estaban presentes como seis o siete amigas y amigos de 
la casa, algunos eran espiritistas de la corriente de Joaquín Trincado, otros eran militantes del 
Partido Comunista de Venezuela. El tema de la conversación era sobre la lucha del pueblo cu-
bano, a veces subía el tono de las voces. Habló Mamá, –mujer carismática y de recia persona-
lidad– quien, en un arrebato de emoción, dijo proféticamente unas palabras que nunca olvidé: 
¡Fidel Castro va a triunfar y ése será el único pueblo libre de América, ya lo verán! Los presentes se 
miraron unos a otros y, contagiados de la misma emoción, apoyaron aquellas palabras.
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Pasaron los meses; la gesta cívico-militar del pueblo venezolano dio al traste, el 23 de 
enero de 1958, con la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, entonces el fervor por Cuba y las lu-
chas de la Sierra Maestra se desbordó en el pueblo venezolano, afloraron masivamente los sen-
timientos de simpatía y fue unánime y nacional la solidaridad con los patriotas cubanos y sus 
luchas. Se crearon por doquier comités de solidaridad con Cuba. Un gran patriota cubano, Luis 
Orlando Rodríguez junto con Andrés Cova Casas –asesinado durante el quinquenio sangriento 
de Rómulo Betancourt y donde tuvo participación la contrarrevolución batistera del grupo La 
Rosa Blanca, organización terrorista creada en Miami por exiliados–, Francisco Pividal, eran 
algunos de los patriotas cubanos que desde Venezuela dirigían el capítulo del Movimiento 26 
de Julio (M-26-7) y coordinaban la solidaridad nacional del pueblo venezolano hacia Cuba.

Campañas famosas como aquella de: “Un bolívar para la Sierra”. Campaña de re-
colecta donde se le pedía al pueblo una modesta contribución solidaria con la causa del 
pueblo cubano y del movimiento guerrillero. Inolvidable y famosa era la voz de una com-
batiente guerrillera, Violeta Casal, que decía, desde el fondo de la Sierra Maestra: ¡Aquí 
Radio Rebelde, transmitiendo desde la Sierra Maestra, territorio libre de Cuba! Era la emisora 
del Movimiento 26 de Julio, cuyas emisiones se retransmitían varias veces a la semana por 
Radio Rumbos, Radio Continente y por emisoras de la provincia venezolana. En aquellas emi-
siones de Radio Rebelde se leían boletines sobre el avance de la lucha, partes de guerra, las me-
didas administrativas tomadas en las zonas liberadas, hablaba el propio Fidel. Aquel verdadero 
alarde de periodismo radial y altas técnicas comunicacionales, de militante solidaridad con el 
pueblo cubano y sus luchas se extendió a otros países de América. Era tanto el sentimiento 
de amistad y admiración por aquella gesta que uno de sus picos más importantes lo consti-
tuyó el envío de un avión cargado de armas que mandó el gobierno del presidente Larrazábal  
a finales de 1958; secreto a vox populi, lo sabía todo el mundo, se comentaba públicamente y se 
elogiaba la acción del gobierno.

Esa admiración por Cuba se incrementó en los últimos 47 años, es decir, la edad de la 
Revolución, cuando me enamoré, por así decirlo, de ese fascinante proceso, que marcó varias 
generaciones de latinoamericanos y caribeños.

Mi segundo libro que publiqué sobre el tema cubano –en 1997 publiqué un com-
pendió de mis artículos y ensayos (50 para ser exactos, que iban de 1982 a 1996) en un libro 
que titulé: Cuba: socialismo de América para todos los tiempos– fue un texto de historia de Cuba, 
digamos que heterodoxo, con una periodización que respeta la cronología histórica en la cual se 
desenvolvieron los acontecimientos históricos cubanos a partir del año 1895 hasta 1944, donde 
cerramos el ciclo, siempre con una interpretación de los hechos más relevantes, sus causales y 
consecuencias. El período histórico que va de 1945 a 1953 corresponde a la participación activa 
de Fidel Castro en la vida estudiantil y política cubana, razón esta por la que estudiamos esos 
años, sus gobiernos y principales acontecimientos enmarcados en el desarrollo político de Fidel, 
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en la biografía. A nuestro juicio es muy difícil separar, cuando se hace un estudio biográfico 
como el que emprendimos, de esas magnitudes, al hombre, al líder, de los hechos históricos. 
Su personalidad encarna la revolución, pero es que, además, la historia de finales de siglo XIX 
cubano –1895– y toda la mitad del siglo XX, es la historia de la revolución cubana, porque ese 
magnífico pueblo estuvo siempre gestando en sus entrañas una revolución social que le fue arre-
batada muchas veces; por eso, decir que la historia de la vida de Fidel Castro, es la historia de la 
revolución cubana, consideramos que no es ninguna exageración.

Muchos amigos y camaradas me han preguntado por qué y para quién escribí esta 
obra, tan extensa biografía que remontará, cuando menos, dos volúmenes. Y eso me llevó a la 
niñez, a mi amor y pasión por América, por este continente telúrico al que Bolívar llamó el 
Nuevo Mundo.

Ya lo señalé, mi amor entrañable por ese país y su pueblo, pero quiero señalar que 
desde siempre, desde niño, me atrajeron tres naciones de América: México, Cuba y Argentina. 
Existía en esos países una fascinación, un encanto, una magia que me llamaba la atención de 
manera irresistible. Su música, su épica histórica, la fuerza y personalidad de su gente; lo cierto 
es que desde temprana edad comencé a acercarme a aquellos tres países a través de las cosas más 
sencillas, la música, por ejemplo, al punto que memoricé cientos de canciones mexicanas, cu-
banas y argentinas para sentirme, en mi fantasía infantil y juvenil, un poco mexicano, cubano 
o argentino.

A medida que fui creciendo me interesé por los hechos históricos de esos países, las 
luchas de sus pueblos y, lo confieso, dos hechos me cautivaron definitivamente, la Revolución 
Mexicana y la Revolución Cubana.

La Revolución Mexicana fue la explosión social más extraordinaria que se da en la 
humanidad en los inicios del siglo XX, y es en el continente americano que ella ocurre; terre-
moto social en la que el pueblo oprimido, explotado y excluido pasa a ser el actor principal en 
aquel telúrico proceso, donde se pone de relieve la lucha de clases y las clases marginadas –los 
campesinos, en primer término– se plantean la problemática de la toma del poder a partir del 
programa de agrario del reparto de la tierra. 

Hombre del campo, que de simples peones, analfabetas la mayoría, donde la mayoría 
no hablaban el idioma castellano sino el de sus pueblos indios; las circunstancias revolucionarias 
los ponen en el bando que se enfrenta a los terratenientes opresores y forman parte de un ejér-
cito de humildes donde muchos devienen en asombrosos y geniales estrategas militares, condu-
ciendo batallas que por su perfección pasan a formar parte de los anales militares.

Los nombres de Emiliano Zapata, el Capulelque de Anenecuilco, el ideólogo por anto-
nomasia de la revolución agraria mexicana. Francisco (Pancho) Villa, genial estratega que con 
su División del Norte derrotó el anacronismo militar europeo e introdujo novedosas concep-
ciones e invenciones que modernizaron las técnicas militares de entonces. Obregón, Lázaro 
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Cárdenas, Plutarco Elías Calles y muchísimos más que fueron actores y gestores junto con la 
formidable masa del pueblo.

Pero si en México el proceso revolucionario quedaba atrás con la muerte o traición 
de muchos de sus líderes, que se plegaron a la oligarquía mexicana y se desnaturalizó la gesta 
popular; en Cuba, en mi época de niño y adolescente –los años 50’–, el pueblo estaba tren-
zado en feroz y tenaz lucha por derrocar una brutal y criminal dictadura, y los ecos de aquella 
gesta llegaban a los muchachos de mi generación. Y yo, en el intenso y decisivo año de 1957, 
estaba participando en las luchas antiperejimenistas: repartía volantes, llevaba de un lado a otro 
mensajes de la gente de la clandestinidad, guardaba en mi casa libros prohibidos, leía libros 
clandestinos de marxismo y de otros fascinantes temas; participaba en agitaciones políticas y 
en manifestaciones en el centro de Caracas y en los barrios del sur de la ciudad enfrentando a 
la policía del régimen. 

Comenzaba, así mismo, a llevar dentro de mí a Cuba, su pueblo, sus luchas libertarias. 
Y ese amor se convirtió, con el tiempo, con las acciones solidarias, con la defensa múltiple de la 
revolución, el riesgo político de asumir dignamente ese ideario, en pasión, en frenesí.

A través de los años he mantenido vínculos con infinidad de revolucionarios, vene-
zolanos, latinoamericanos, europeos y todos, sin excepción, son admiradores de la revolución 
cubana; pero me he percatado que pocos son los que conocen a fondo la vida de Fidel Castro, 
de aquel magnífico líder, y no sólo su pensamiento sino el génesis de los que es hoy Cuba, una 
nación socialista, revolucionaria; me refiero a la organización que estructuró Fidel después del 
golpe de Estado de Batista para buscar su derrocamiento y toda la estrategia político-militar re-
volucionaria y antimperialista, que concibió para la toma del poder. Me di cuenta que conocían 
parte de su vida, pero no toda su vida, y quise, entonces, poner un grano de arena en ese sen-
tido, abonar con una visión desde Venezuela, sobre la vida del líder cubano.

Me planteé, entonces, que era necesario escribir un texto para las nuevas generaciones 
de revolucionarios latinoamericanos, que compendiara aquellos aspectos más relevantes de la 
vida de Fidel y su contextualización en los diferentes momentos políticos de la Isla. Investigar 
aquellas partes menos conocidas, detenerme en aspectos que los biógrafos les dan poca rele-
vancia y que son, a mi juicio, capitales en el desarrollo de su personalidad política. Consideré 
fundamental detenerme en la vida de su padre y de su madre, como forjadores iniciales de su 
recia personalidad. Desmitificar a esos importantes personajes y presentarlos en su verdadera 
dimensión humana. Lamentablemente no logré reconstruir la parte de la vida militar del padre 
de Fidel en su estancia en Cuba, cuando aún la Isla era una colonia española. Precisar si parti-
cipó en batallas, si fue hecho prisionero por los norteamericanos y deportado a España y otros 
aspectos importantes.

El libro biográfico: Fidel Castro: huracán de América, consta de 25 capítulos que fueron 
fluyendo en la medida que investigábamos, leíamos, consultábamos, dialogábamos con diversos 
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actores de aquel proceso. Siempre estuve consciente del reto que había emprendido, sus riesgos 
y dificultades, y para vencer muchas de aquellas dificultades desarrollamos una estrategia de 
buscar en lo escrito, la vida fascinante de aquel hombre desde su nacimiento mismo bajo los 
embates de un terrible ciclón; en su juventud estudiantil a nivel de la educación superior; en 
los inicios de su activismo militante para derrocar al dictador. Por fortuna, en la Cuba re-
volucionaria se han publicado todos estos años infinidad de muy buenos ensayos históricos, 
políticos, biográficos, literarios, periodísticos, recopilación de discursos, cartas, crónicas, testi-
monios, sobre el proceso, los líderes revolucionarios, el pasado político e histórico cubano; los 
episodios políticos y las luchas universitarias del propio Fidel, sus discursos, y en esas fuentes y 
otras fuentes me nutrí y fui ordenando mi discurso, dándole un ordenamiento a aspectos poco 
abordados o profundizados de la vida del líder cubano. En todo el texto hago interpretaciones 
sobre diversos aspectos de su vida. 

Si se dificultaba tener acceso a Fidel para conversar con él personalmente sobre estos 
y otros tópicos de su vida, estimé que había muchas fuentes escritas, dispersas la mayoría, para 
encontrar las raíces de los primeros 27 años de su vida. Lo otro era que para hacer la biografía en 
los cánones tradicionales, debería radicarme en Cuba un largo tiempo para acceder a las fuentes 
de los archivos históricos de las universidades y del Consejo de Estado. Cambié, entonces, la 
estrategia; me convertí en un ratón de biblioteca y con la paciencia que tengo, indagué en bi-
bliotecas, me metí en cuanta venta de libros, callejeras o en locales, había en La Habana y otras 
ciudades y conseguí verdaderas joyas, a veces maltratadas, leídas cientos de veces, a algunos les 
faltaban páginas, pero en general las obras estaban conservadas. Me convertí en el azote de las 
bibliotecas de mis amigos y le quité, prestados, los libros que necesitaba. Invertí adquiriendo 
libros, periódicos, revistas, discos, casetes, y me los fui trayendo a Venezuela en cada uno de 
mis viajes o me los traían amigos que viajaban a la Isla. Recuérdese que fueron años y muchos 
viajes, antes incluso de comenzar en forma el proyecto y el libro no pagaba, afortunadamente, 
impuesto. Cajas y cajas de libros cubanos fueron traídos en avión y éstos reposando en los ana-
queles de mi biblioteca casera, al servicio de mis investigaciones y de todos aquellos camaradas 
que quisieran leerlos o consultarlos. Debo decir que muchos libros los conseguí en Venezuela, 
sobre todo, aquellos que teniendo una orientación contra el proceso revolucionario cubano 
–biografías incluidas–, tenían informaciones que consideré útiles y que era importante con-
trastar, incluso rebatir planteamientos si ese era el caso.

Por otra parte, debo decir que el escribir el texto de Historia de Cuba me ayudó muchí-
simo a ordenar mucho más lo que había elaborado de la Biografía de Fidel Castro y muchas de 
aquellas lecturas e investigaciones las apliqué para acelerar y concluir el primer tomo del libro.

El lector se encontrará, en la lectura del texto, muchos elementos políticos de los 
gobiernos que desde 1944 hasta 1953, mandaron en Cuba: Grau San Martín, Prío Socarrás, 
Fulgencio Batista. En el marco de esos gobiernos y en ese tiempo político, es que actuó Fidel 
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desde 1945, cuando ingresó a la Universidad de La Habana. Precisamente, esos fueron los di-
versos, complejos, múltiples, extremadamente ricos y variados escenarios, donde se fue forjando 
el acero de aquella brillante personalidad; y en los que en un espacio de tiempo tan breve –9 
años– se catapultó hacia la posteridad de un tiempo histórico que, cinco años después del asalto 
al cuartel Moncada, le permitía, el 1° de enero de 1959, derrotar el ejército burgués y derrocar 
al sanguinario tirano Fulgencio Batista y comenzar, ahora sí, la auténtica revolución cubana.

De aquel triunfo –casi épico, mitológico, mágico– han pasado 61 años, en lo que casi 
medio siglo después se ha conocido como la Revolución Cubana y ese hecho fenoménico ha 
estremecido en ese lapso de tiempo a buena parte de la humanidad –América Latina y el Ca-
ribe, Asia, África–, dejando en los pueblos donde Cuba ha tenido presencia militar, deportiva, 
cultural, médica… una impronta imborrable, una positiva huella donde la presencia de Fidel 
Castro siempre, invariablemente, ha estado presente. 

Por lo menos en sus primeros 50 años, si se cuenta a partir de 1959, puede decirse, o 
afirmarse, que la historia de la Revolución Cubana es la historia de la vida de Fidel Castro, su 
líder indiscutible. En buena medida, sus aciertos y sus errores, están relacionados con la con-
ducción de la política interior y exterior, cubana.

Pongo a la orden de los lectores de cualquier parte, sobre todo los lectores revolu-
cionarios, a los pueblos de América y de otras latitudes que hoy insurgen contra el capital, 
contra la dominación imperial, contra la explotación de las oligarquías, serviles y sumisas ante 
el poderoso capital extranjero, transnacional, contra el neoliberalismo, esta primera parte de 
mi biografía sobre el hermano y camarada Fidel Alejandro Castro Ruz, en la esperanza que 
ésta cumpla su cometido de expresar no sólo los episodios de su vida, sino las enseñanzas de la 
misma, palpar cómo este revolucionario socialista, comunista, se templó como el acero, para 
decirlo con frases del magnífico escritor ucraniano, Nicolai Ostrovski, en su estelar novela Así 
se templó el acero.

El libro está escrito con pasión, con admiración, respetando la objetividad y la verdad 
histórica y, como ocurre cuando se analiza el tiempo presente, corriendo el riesgo de tocar inte-
reses y verdades que a otros no convienen, porque afectan sus intereses particulares, de grupos, 
de clase.

Al salir a la calle ésta, mi obra, ya no lo es, pasa a ser del colectivo que la lea, la critique, 
me haga observaciones, aportes, aclare situaciones y dudas, si las hubiere o que lo enriquezca 
con nuevos aportes para próximas ediciones.

Caracas, 28 de enero de 2007
Humberto Gómez García
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NOTA: Lamentablemente, 3 meses después de cumplir 90 años, ese mismo año 
2016, el viernes 26 de noviembre, a las 10,29 de la noche falleció en La Habana 
Fidel Alejandro Castro Ruz, uno de los líderes más grandiosos y portentosos de 
América y del mundo en el Siglo XX y parte del Siglo XXI. Nunca antes Cuba, la 
pequeña y bravía isla, había descollado e influido tanto en la geopolítica mundial 
como comenzó a serlo después que se instauró la conocida Revolución Cubana 
aquel épico 1º de enero de 1959, 57 años después del triunfo contra la dictadura 
de Batista. Nunca antes un pequeño país del Tercer Mundo se había enfrentado 
tan frontal y valientemente contra el imperialismo yanqui como lo hizo la Cuba 
dirigida por Fidel Castro. Ese compendio grandioso de la gesta cubana liderizada 
por Fidel aún está por escribirse, es una magna tarea que le corresponde a muchos 
líderes y muchos pueblos en una grandiosa obra colectiva.
Gloria eterna al Camarada Fidel Alejandro Castro Ruz, su ejemplo vivirá en las 
nuevas generaciones y en las luchas libertarias, antimperialistas y socialistas de los 
pueblos.
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El Fidel de Humberto Gómez García

La historia de los gigantes levanta pasiones y como están más allá del bien y el mal pro-
fano se convierten en sus actos, junto a otros seres, en fuente de inspiración de los 
intelectuales de todos los tiempos aun cuando los escenarios de sus actuaciones los se-

paren mares y montañas, como ocurre con el Fidel de Humberto Gómez García, cuya biografía 
es transhistórica en el sentido finito en que rompe las fronteras entre la historia como tal y la 
biografía en particular.

El Fidel de Humberto Gómez García más que una biografía a secas es la historia de 
Cuba y lo es también la historia de los condenados de la tierra, tal como lo señaló Frantz Fanon, 
sin dejar de ser la biografía de las cualidades del comandante de los barbudos de la Sierra de-
venido después en el Comandante de la Patria Grande, de sueños irredentamente socialistas.

Es que Humberto Gómez García es venezolano del Caribe pues nació y vivió frente 
al mar desde donde abrazó con su mirada escrutadora y el vuelo de las aves de las tierras anti-
llanas donde Cuba se ha hecho gigante al paso acelerado que hace medio siglo decidió desafiar 
al monstruo imperialista en sus propias entrañas, y le dicen a Fidel: “¡Duro con él!”.

La construcción de esta historia biográfica, rica y exquisitamente documentada, en 
casi dos décadas de búsquedas es, además, fuente para otras tantas líneas de investigación que 
quedan anunciadas en este libro exigente del historiador Humberto Gómez García.

Viene a mi recuerdo ahora el poema América en la encrucijada, escrito a escasos 12 
meses antes del triunfo de la Revolución Cubana, en él Argimiro Gabaldón, Comandante del 
glorioso Frente Guerrillero ‘Simón Bolívar’, predestinara a Fidel como el capitán de nuestra 
América morena.

¡Adelante Capitán!
Vas por el camino.
¡Por nuestro camino!
No es el Norte como piensan los 
                                       /cobardes,
sangre de esclavos
castrados, sirvientes de cerviz 
                                        /encorvada.
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¡No!
Es el Sur, 
allí está la mano que se tiende
al grito fundido de tu grito,
la esperanza mezclada a tu grito,
la esperanza mezclada a tu esperanza;
la fe en nuestra América.

Aquí al Sur estamos nosotros,
los de Venezuela.
¡Tu Patria!
Los de Brasil.
¡Tu Patria! 
Los de Chile
¡Tu Patria!
Aquí están los de Bolivia;
su estaño les sabe amargo
como a tu pueblo su azúcar;
y es tan constante como el salitre 
                                       /chileno;
tan áspero como la lanza uruguaya;
tan enervante como el café
                                       /colombiano 
o la gris yerba paraguaya.

Tenía razón el poeta Comandante, desde entonces Fidel ha gravitado en el devenir co-
tidiano de nuestros pueblos y, ahora más que nunca, cuando el Comandante Fidel Castro Ruz 
arriba a un 80 aniversario de su nacimiento y en el momento en el que rojo socialista tiene el 
mapa de nuestra América rebelde marcado con la huella de Fidel.

Sale a la luz este oportuno libro del escritor caraqueño/guaireño Humberto Gómez 
García, enorme biografía que viene a llenar un vacío documental sobre tan importante perso-
naje, sobre todo con el acertado y preciso manejo informativo de los primeros 27 años de Fidel; 
libro que llegará a millones de venezolanos y latinoamericanos/caribeños que ven esperanzados 
el socialismo del Siglo XXI, quienes beberán en sus páginas, llenas de amor y afecto por el Co-
mandante Fidel, por el pueblo cubano y por la Isla redentora, Cuba.

Pedro Pablo Linárez

Chabasquen, menguante de enero de 2007
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Nota triste. Pedro Pablo Linárez lamentablemente falleció siete años después de 
haber escrito sus opiniones para este libro, se fue a otros espacios siderales en sep-
tiembre de 2014, a encontrarse con viejos amigos: Hugo Chávez, el Che Guevara, 
Simón Bolívar, Manuelita Sáenz, Alí Primera, Argimiro Gabaldón, Fabricio Ojeda, 
Gustavo Machado y muchos y muchas revolucionarias y revolucionarios más. 
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Prólogo a la presente edición

La primera edición impresa del libro Fidel Castro, huracán revolucionario de América, 
y también la primera biografía del líder de la Revolución Cubana escrita por un ve-
nezolano y publicada en Venezuela, salió a la luz el año 2007, es decir, que de aquel 

importante acontecimiento político, cultural e intelectual han transcurrido 13 años, más de 
una década donde la obra tomó su propio rumbo y se bifurcó por los caminos de la Patria y 
de América llevadas por las manos emocionadas de muchos revolucionarios que la tenían entre 
sus más importantes pertenencias, porque nuestra intención fue escribirla para viejas y nuevas 
generaciones de socialistas, de comunistas, de bolivarianos, de chavistas, de revolucionarios 
del continente, que tuvieran en sus manos, en este primer tomo, un texto que compendiara la 
parte inicial de la vida de Fidel hasta el asalto al Cuartel Moncada y el juicio que se le siguió, 
pero también una parte fundamental de la Historia de Cuba, aquella que va de 1945 a 1953.

Una biografía, como la concebimos, es un texto que debe abarcar los momentos histó-
ricos en los que el biografiado ha vivido, eso es ineludible porque no se puede descontextualizar 
al personaje de su tiempo histórico. En este caso el período que va del ingreso del Comandante 
Fidel Castro a la Universidad de La Habana en 1945 a los 19 años, al golpe de Estado de Ful-
gencio Batista el 10 de marzo de 1952, es decir 7 años después, y de allí al ataque al Cuartel 
Moncada el 26 de julio de 1953, o sea 16 meses del punch militar. Un tiempo histórico de 8 
años y el biografiado tenía entonces tan solo 27 años de edad cuando el ataque al Cuartel del 
Moncada. 

¿Cuántos hechos históricos relevantes, de gran significación económica, política, so-
cial, cultural, de la lucha de clases se produjeron en esos 8 años en Cuba y en América, de 1945 
a 1953, y en cuántos participó Fidel Castro ya sea como estudiante universitario, como líder 
juvenil estudiantil o como militante político de un partido progresista como lo era el Partido 
Revolucionario Cubano, Ortodoxo? 

Esa enorme riqueza de acontecimientos históricos la abordamos en nuestro estudio.  
Pero, igualmente, la biografía debe abarcar los aspectos personales más relevantes de 

Fidel como niño, joven y adulto en el entorno social en el que vivía, porque escribimos sobre la 
historia de la vida personal de biografiado. La palabra biografía proviene del griego bíos (vida) 
y graphein (escribir). Es la historia de la vida de la persona biografiada desde su nacimiento, la 
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semblanza y el origen de sus padres, sus luchas, amores, porque en este caso tienen mucho que 
ver esas influencias en la personalidad del biografiado, sus familiares más cercanos. Igualmente 
su desarrollo de vida, las escuelas donde comenzó la vida escolar, él o los liceos y universidad 
donde estudió; los hechos más relevantes de su vida, sus luchas estudiantiles o políticas, su pen-
samiento e ideología, las acciones más relevantes que lo destacan y la hacen una figura estelar, 
biografiable.

Abordo en esta biografía, como señalé, los primeros 27 años de la vida de Fidel y, 
simultáneamente de la Historia de Cuba. Muchas veces las biografías se escriben sobre perso-
nas que ya han vivido y han fallecido, desde su nacimiento hasta su muerte. En este caso sale 
esta nueva edición cuando el Comandante Fidel tiene pocos años que partió a otros espacios, 
el 25 de noviembre de 2016, 3 breves años, había cumplido 90 años de fecunda vida y sigue 
aportándole a Cuba, a América y al mundo, aún con su partida, la grandeza de su pensamiento, 
su obra de constructor revolucionario y su fabulosa y genial inteligencia. En ese período de 27 
años, la historia de Cuba fue extremadamente intensa, una indiscutible lucha revolucionaria 
anti dictatorial, con una enorme carga nacional liberadora, antimperialista, preludio de lo que 
ocurriría en los años siguientes, después de la salida de la prisión de Isla de Pinos, de los muy 
intensos 5 años que vendrán hasta el triunfo aquel ya épico 1º de enero de 1959, y que hemos 
preferido dejarlos para un segundo tomo, ya en preparación.

Después del título de la obra pongo: Fidel Castro, huracán revolucionario de América, 
Biografía, 1926/1953 y le añado: Historia de la Revolución Cubana. Eso se debe, y el lector lo 
podrá apreciar, que todo ese proceso, cuyos antecedente pudieran ubicarse en las luchas nacio-
nal/independistas de 1895 de los mambises y el pueblo cubano todo contra el imperio español, 
la independencia escamoteada por los gobiernos norteamericanos, su invasión y gobierno de la 
Isla, la infame Enmienda Platt, las luchas antimachadistas de la clase obrera y el pueblo cubano, 
la figura egregia de Antonio Guiteras y su agrupación, La Joven Cuba, el gobierno de la Pentar-
quía y muchos otros hechos relevantes en donde ese gran y maravilloso pueblo estuvo luchando 
por una Revolución. El estudio intenso de todos esos años me llevan a la conclusión que la 
Revolución Cubana y líderes como Fidel Castro Ruz y otros muchos se entrecruzan y forman 
parte de un mismo proceso. Precisamente en mi obra anterior, Historia contemporánea de Cuba, 
1896/1944, abordo esa parte de una historia extremadamente interesante que, lo confieso, me 
subyugó por la nobleza del pueblo cubano y sus ansias de libertad.

Para el estudio de la vida y obra del Comandante Fidel Castro hice una lectura de más 
de cién libros sobre Cuba y Fidel, biografías, muy buenas, unas, regulares o malas, otras; biogra-
fías tarifadas de sectores de la derecha o de traidores a la revolución hechas por encargo, luego 
agentes del enemigo, y la obra de otros autores adversos al proceso revolucionario cubano, pero 
contentivas de informaciones que estimé contenían importantes datos históricos. Igualmente 
consulté 11 periódicos cubanos de distintas épocas y fechas, periódicos de los Estados Unidos 
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del Norte, periódicos de Venezuela y Colombia; igualmente revistas y la conversación con 7 
escritores, historiadores, revolucionarios todos, cubanos y venezolanos. 

Hablar con el Comandante Fidel resultó difícil, pese a un primer intento en octubre 
de 2002 en el Palacio de las Convenciones, durante el desarrollo del Congreso de Periodistas 
Latinoamericanos y Caribeños, donde le anuncié personalmente que tenía pensado escribir 
sobre su vida y ya estaba recabando elementos bibliográficos y que me gustaría conversar con 
él personalmente sobre su vida. Recuerdo que sonrío y me dijo, palabras más, palabras menos: 
“Estoy a su orden, cuando haya avanzado venga a Cuba y conversaremos”. Remató diciendo: 
“Amo intensamente a Venezuela y a su pueblo, y admiro el proceso revolucionario que dirige el 
Comandante Hugo Chávez”.

Escribí el libro, la biografía del Comandante Fidel Castro, pero lamentablemente, por 
múltiples circunstancias, no se pudo dar la conversación con él que estaba pendiente. El 26 de 
julio de 2007 le envié 3 ejemplares del libro al Comandante Hugo Chávez que iba en esos días 
para Cuba, uno para él, los otros para Fidel. Ya en Cuba, me dijo después el Comandante Chá-
vez, se lo entregó al Comandante Fidel en sus manos. Eso, lo confieso, me tranquilizó porque 
uno de mis objetivos se había cumplido, el Comandante en Jefe, Fidel Castro, tenía el libro que 
sobre una parte de su vida había escrito un venezolano.

La vida de la biografía de Fidel Castro desde su edición en 
2007 hasta 2020

La Biografía; Fidel Castro, huracán revolucionario de América, tiene 13 años de su pu-
blicación en Caracas, Venezuela, el año 2007, lo que significa que los 3.000 libros de los que 
constó esa primera edición cogieron su vida propia, por así decirlo. En primer lugar debo decir 
que su distribución abarcó a Venezuela, por supuesto, pero también a otros países como Cuba, 
República Dominicana, México, Argentina, Colombia y casi todo el continente. Muchos mi-
litantes políticos, dirigentes revolucionarios, activistas de izquierda –y otros que no lo eran–, 
dirigentes sindicales de la electricidad, mineros del oro de Guayana, trabajadores de Sidor o 
PDVSA, obreros de las artes gráficas, dirigentes y activistas religiosos, profesores universitarios 
o de secundaria, maestros, alumnos de mis Cátedras de Política o Historia, ex guerrilleros. Se lo 
hice llegar al Comandante Hugo Chávez, como dije, que iba en un viaje a Cuba, y le llevó un 
ejemplar al biografiado, al Comandante Fidel Castro. Posteriormente, ya de regreso, me mandó 
a decir que lo había entregado. Particularmente él se dedicó a la lectura del libro con la pasión 
que lo hacía con aquellos textos que despertaban en él un interés particular, buscando acercarse 
más en el conocimiento de la vida de Fidel. Lo subrayó, le hizo comentarios o notas marginales; 
de eso me enteré por una joven poeta y amiga, María José Escobar, que trabajó en Miraflores 
y le correspondió ordenar la biblioteca del Comandante Chávez. Ello me enorgulleció cuando 
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lo supe. De todas formas lo hice llegar a Cuba por la vía de la Embajada y por otros canales 
amigos. Espero que Fidel lo haya leído.

El libro fue presentado y comentado en el año 2008 en la Feria del libro de Caracas, 

en el Parque Los Caobos y estuvo a cargo de mi amigo, hermano y camarada Otto Van der 

Velde Quijada. Ese mismo año se presentó en la Feria del libro de La Habana, en el fuerte de La 

Cabaña, y la presentación estuvo a cargo de un gran amigo y camarada ya fallecido, el Dr. Raúl 

Valdés Vivó, Rector entonces de la Universidad ‘Ñico López’. Allí firme ejemplares del libro a 

quienes lo habían adquirido en la Feria.

Después, en aquel recinto donde estudian los cuadros políticos de la Revolución Cu-

bana, la Universidad Ñico López’, tuve el honor de hacer un conversatorio extenso sobre la vida 

y obra de Fidel a partir de mi biografía y le obsequié varios ejemplares para la Biblioteca de la 

Universidad y para estudiantes de la misma. ´

Quizás uno de las presentaciones del libro más emocionantes que se hicieron en Cuba 

fue en la Ciudad Libertad, antiguo Cuartel Moncada, en la heroica ciudad de Santiago de 

Cuba. En julio de 2008, en el marco de la Feria del Caribe, por iniciativa del gran poeta, 

amigo y camarada, ya fallecido, Oscar Ruíz Miyares, se organizó un evento en el lugar donde 

Fidel había iniciado su gesta libertaria. La presentación estuvo a cargo precisamente de Oscar 

Ruíz y resultó algo realmente emotivo y rigurosamente académico.

En el mismo Santiago de Cuba presenté el libro y diserté sobre él en la Universidad 

Pedagógica ‘Abel Santa María’, en la Biblioteca del mismo nombre. Lo doné a la Biblioteca 

Nacional, a la legendaria Casa de las Américas en La Habana.

Otros espacios donde se presentó el libro fue en la Universidad Bolivariana de Vene-

zuela (UBV), presentación a cargo del Profesor José Gregorio Linares. En la sede del Sindicato 

de Artes Gráficas, en Caracas; en la Biblioteca ‘Pío Tamayo’, de Barquisimeto, estado Lara. En 

la Biblioteca `José María España’, de La Guaira, estado Vargas, en el Ateneo de Los Teques. 

La empresa de oro Minervén, dirigida entonces por el amigo y camarada Ingeniero 

Luis Ramón Herrera, hizo una compra del libro y organizó varias presentaciones y conversato-

rios en las minas de oro del estado Bolívar. Esa fue una experiencia realmente interesante. En 

Tumeremo, El Dorado y otras poblaciones al Sur del gigantesco estado Bolívar.

En la Feria del Libro de 2015, en el llamado ‘Platillo Protocolar’, ante una muy nu-

trida concurrencia, me correspondió dar una conferencia sobre la Revolución Cubana y sobre 

la vida y obra del Comandante Fidel, con énfasis en los años 1945/1958. Allí se distribuyeron 

varios ejemplares del libro que tenía guardados.

En épocas más recientes de este año 2016 hice una disertación sobre el Comandante 

Fidel Castro en el famoso Castillete, sede de los dirigentes y participantes en las luchas guerrille-
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ras de los años 60’ del siglo XX. La conferencia se convirtió en un conversatorio donde muchos 

de aquellos hombres y mujeres que se restearon en la lucha armada expusieron sus opiniones 
sobre el camarada Fidel. Unos 100 ejemplares del libro se distribuyeron entre los asistentes.

Varios escritores e intelectuales venezolanos utilizaron el libro como fuente bibliográ-
fica para sus trabajos de investigación, tal fue el caso del historiador Gerónimo Pérez Rescaniere 
en su obra monumental en tres tomos: De Cristóbal Colón a Hugo Chávez Frías. Otro tanto hizo 
el historiador Luis Beltrán Acosta con un enjundioso ensayo sobre el libro, que aquí se incluye.

Periódicos como el diario Vea, que fundó y dirigió el periodista revolucionario Guiller-
mo García Ponce, publicó por entregas el Capítulo XI de la Biografía: Marzo de 1948: primera 
visita de Fidel Castro a Venezuela.

Por el portal web Aporrea, Eco Popular, Revista Caracola, han sido publicados varios 
capítulos del libro, que han tenido numerosas lecturas.

Como dije el libro adquirió vida propia al punto que de Sudáfrica me escribió una 
persona que quería hacerle una traducción y editarlo en aquel lejano y bello país. Hago esta 
reláfica de algunos aspectos de los caminos y rumbos que tomó la Biografía porque de muchas 
partes me llegan opiniones, agradecimientos, críticas. Lo más importante es que el objetivo que 
me tracé de presentarle a los hombres y mujeres progresistas de Venezuela, América y el mundo 
las enseñanzas de la vida de este gran hombre en parte se han logrado en alguna medida.

El 10 de agosto de 2016 fui invitado por el Ministerio de Educación Universitaria a 
dar una Conferencia sobre los cumpleaños de los Comandantes Fidel Castro y Hugo Chávez. 
Allí presenté nuevamente la Biografía y la participación de los asistentes fue realmente signifi-
cativa.

La Rectora de la Universidad de las Artes, Doctora Alejandrina Reyes, nos invitó el 
mes de abril de 2019 a participar en un conversatorio con alumnos y profesores de la prestigiosa 
Universidad, sobre la vida y obra del Comandante Fidel Castro, a partir de mi libro. 

Quiero ratificar, ahora que transito este proceloso mar que es internet y sale la edición 
digital del libro, donde pongo el texto a la disposición de las personas que lo deseen adquirir, 
mi intención de presentar una obra lo bastante acabada que ubique al lector o la lectora en el 
conocimiento de la poderosa, compleja y carismática personalidad de Fidel y cómo supo captar 
los momentos históricos en los que le tocó vivir en aquellos años juveniles donde se forjó como 
el acero y se preparó para ser el líder cuya estatura gigantesca hoy conocemos y lo transformó 
en una de las figuras más relevantes a nivel universal.

Dr. Humberto Gómez García

Caracas, junio de 2020.
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Capítulo I
En Birán nació un niño prodigio

“Ya el 12 de agosto la joven Lina Castro se sintió mal, la pesada barriga se bamboleaba, se movía 

en su interior con pesada fuerza el niño que llevaba dentro. Será varón, pensó, así se lo dijo a 

Ángel. Mi amor, éste como que es un niño, un varoncito, ¡mira como se mueve! Es muy inquieto. Sí, 

asentó el hombre, mayor que ella, creo que tienes razón, vas a tener un hombrecito que por lo que 

aun no se ve nos dará mucho que hacer, pero no será un niño común y corriente, ya lo verás, ya lo 

verás. Y arrastró la afirmación moviendo en su mano derecha el inseparable habano que soltaba 

volutas de humo que se confundían con la luz de las chismosas y de las lámparas de kerosén o 

luz brillante.

Siguió el malestar todo ese día y en la noche se presentaron los primeros dolores de 

parto. El viento soplaba con furia, batía las hojas de los corpulentos árboles y doblaba las cañas. 

Llovía a cántaros y en la rústica vivienda, con los mugidos de las vacas debajo del piso y el be-

rrear de algún chivo aterido de frío, todos los moradores se movían con inquietud. Los niños 

mayores, Lidia y Pedro Emilio; los más pequeños, Ángela y Ramón, dormían acurrucados, 

temerosos de los vientos, sin entender con exactitud qué pasaba; sabían que pronto tendrían 

un nuevo hermanito pero todo era confuso, los gritos apagados de la madre cada vez que le 

venían los dolores, los fuertes vientos que hacía aullar las matas allá afuera, la lluvia implacable 

que lo invadía todo hacía la noche temerosa, como si los fantasmas que por allí merodeaban, 

las ánimas en pena de esclavos asesinados o de insurrectos muertos en la última guerra, fuesen 

a salir. Una lechuza lanzaba sus graznidos agoreros.

¡Ya viene, Ángel, lo siento, los dolores son muy fuertes!

La joven mujer se cimbró en la cama con el corrientazo brutal de la contracción. La 

madre, a su lado, la acompañaba solícita, también la partera del lugar, la misma que había 

ayudado a traer al mundo los hijos anteriores y muchos de los que habían nacido en Birán. El 

marido observaba sin dejar de estar preocupado, pero se mantenía sereno.

¡Hay! ¡Qué fuerte me dio esta vez! dijo agotada, llevándose las manos al voluminoso 

vientre. La partera le pasó por la frente una toalla para secarle el sudor.
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Las 12 de la noche. Ya hoy es trece de agosto, un nuevo día, dijo para sí Ángel mientras 
permanecía parado al lado de la cama donde yacía su esposa retorciéndose de dolores de parto. 
Raro día para nacer, un día trece, hum. Sin quererlo volvió al pasado, a su Galicia natal, a sus pa-
dres que habían quedado allá, rumiando su miseria, a la guerra contra este pueblo generoso que 
lo había acogido en su seno sin echarle en cara su pasado y este país que le abrió las puertas de su 
futuro. Pensó en los yanquis que tanto daño le habían hecho y le hacían a Cuba. Pensó también 
en lo bien que, pese a todo, le había ido estas tres décadas, en la pequeña fortuna acumulada, 
en esos cinco hijos cubanos que tenía y en este que estaba por nacer, porque sería varón ¡estaba 
seguro de eso!, pero que no sería igual a los demás, algo le decía que sería distinto ¿en qué? no 
lo sabía, pero distinto; grande, tal vez; poderoso, quizás; inteligente. Siguió Ángel pensando en 
voz alta cuando el grito de Lina lo sacó de sus meditaciones.

La mujer se retorció como un majá, como una culebra a la que le pisan la cola. ¡Ahora 
si viene! dijo la madre de Lina. ¡Puja, mujer, puja, que allí viene tu hijo! casi le grita la partera. ¡Es 
enorme mamá, lo siento, enorme! dijo la parturienta y entonces, con el último esfuerzo asomó 
de entre sus piernas abiertas y cansadas, la cabeza rubicunda y ensangrentada de un niño, salía 
veloz por el vientre que lo había acobijado durante nueve meses.

Afuera el viento continuaba batiendo las ramas de los árboles, la lluvia caía con más 
furia y formaba charcos espesos y oscuros en el patio y los caminos de tierra. Los animales, bajo 
de la casa, se movían inquietos. Los niños se habían dormido. Ángel sacó de nuevo su reloj, su 
viejo reloj de cadena traído de España y miró la hora, eran las dos de una fría mañana.

La partera tomo el niño entre sus brazos y automáticamente le dio una nalgada, de los 
pequeños pulmones brotó un grito bronco que llenó el recinto, opacó las furias del ciclón, lloró 
reclamando su derecho a la vida.

¡Es un varón, es un varón señor Ángel! dijo la mujer mientras sostenía el niño y se lo 
mostraba al padre. ¡Caramba, qué grande es, pesará como diez libras! Dijo entre asombrado y 
alegre. Esto hay que celebrarlo, exclamó con alborozo; buscó unos vasos, una botella de vino que 
tenía guardada para ocasión tan especial y repartió los vasos entre los presentes. Por mi nuevo 
hijo, y alzó el vaso y todos hicieron los mismo.

¿Y cómo se va a llamar el niño, Ángel? le preguntó su suegra.
¡Fidel!, mujer, Fidel como mi gran amigo y futuro compadre Fidel Pino Santos”.1 

¶

Fidel Alejandro Castro Ruz, el tercer hijo del ciudadano de origen español, campe-
sino de Galicia, Ángel Castro Argiz y de la ciudadana cubana, también de origen campesino, 
oriunda de la occidental provincia de Pinar del Río, Lina Ruz González, nacerá el jueves 13 de 
agosto de 1926, a las 2 de la madrugada, con el paso de un ciclón que desataría fuertes vientos 
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y lluvias y causaría severos destrozos en los campos orientales, asistido por una partera del sitio 
y pesó 5 kilos.

En la finca de la familia, “Manacas”, en el entonces llamado barrio Birán en el mu-
nicipio Mayarí, ubicada en el centro norte de la Provincia de Oriente, nace el tercer hijo del 
matrimonio, antes habían nacido en el mismo lugar Ángela y Ramón, conviviendo en ese lugar 
los hermanos del primer matrimonio del padre: Lidia y Pedro Emilio Castro Argota. Luego la 
familia de los hermanos crecerá al nacer Raúl, Juana, Emma y Agustina.

Fidel vive con su familia en Birán hasta los seis años de edad, es un ambiente rural en 
una casa de madera de estilo español, de arquitectura gallega, levantada sobre pilotes muy altos 
(de seis pies) y en donde, debajo de la casa, estaban los animales que criaban: cerdos, vacas, etc. 
En ese lugar se ordeñaban las vacas amarradas a los pilotes. 

Fidel describirá él mismo cómo era su casa: “…la casa era de madera; no de hormigón, 
ni de cemento, ni de ladrillo: era de madera. Los pilotes eran de madera muy dura, y encima 
de aquellos pilotes se estableció el piso. Un primer piso de la casa, que inicialmente imagino era 
cuadrada, se alargó después con un pasillo, que partía de uno de los costados y daba acceso a al-
gunos pequeños cuartos… Cuando yo empiezo a tener uso de razón, ya estaba la cocina. Sobre 
el área cuadrada de la casa había un segundo piso más pequeño llamado el mirador, donde 
dormía la familia con los tres primeros hijos hasta que yo tuve 4 ó 5 años”.2 

Los padres: Ángel, de Galicia a Birán. Lina, de Pinar 
del Río a Oriente. El amor los une

¿De qué duro y lejano lugar venía el padre, Ángel Castro?
De la occidental provincia española de Lugo, Galicia, tierra yerma, de farallones que se 

enfrentan al mar disputándole su espacio y el derecho a existir. Las olas enfurecidas chocan con 
las moles de piedra en el crudo invierno. En el verano brilla la tierra acompasada por el verde 
de las esperanzas que nunca mueren en los gallegos, mientras resuenan las gaitas y sus ecos se 
pierden allá, en el Cabo Finisterre, donde las creencias populares gallegas siempre han sostenido 
que allí terminaba el mundo. 

Tierra de despedidas, de partidas, de exilios o éxodos; en sus campos se aprecian las 
construcciones de las casas sobre pilotes, debajo de las cuales se cobijan animales y aperos de 
labranza para protegerse de las noches frías, las lluvias, las nieves. Aprovechar el mismo espacio, 
mantener una comunicación entre el hombre y la naturaleza hasta en el nivel más íntimo, es el 
lar, simbiosis necesaria que expresará un rasgo cultural significativo de un pueblo luchador y su 
vínculo estrecho con el ambiente.

Galicia, lugar alejado, solitario, tranquilo que espera pacientemente el retorno de sus 
hijos que se marcharon a transitar los caminos del mundo, sobre todo los del Nuevo Mundo 
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cuando cientos de miles de gallegos salieron de su tierra empujados por la crisis, el hambre, la 
sequía. En la mente de aquellos inmigrantes quedaría grabado el recuerdo de la tierra, verde 
por encima, seca por abajo, rocosa, estéril; una tierra donde la gente nacía triste. Una tierra que 
arrojaba de su seno a muchos de sus hijos.

En Láncara, aldea situada en las montañas de la provincia de Lugo, Galicia, se en-
cuentra el registro donde se asienta el nacimiento de Ángel María Bautista Castro Arguiz, el 
8 de diciembre de 1875, registrado en el libro de bautizos de la iglesia, folio 26. El texto es el 
propio de aquel tipo de documentos: 

“El día 6 de diciembre de 1875, yo, el infrascrito señor don Ramón Neyra, cura pá-
rroco de la misma iglesia parroquial de San Pedro de Láncara, en el obispado y provincia de 
Lugo, bauticé solemnemente a un niño, hijo legítimo de Manuel Castro, oriundo de la pa-
rroquia de San Pedro de Armea, y de su mujer Antonia Argüís, natural de Piquería, y los dos 
vecinos de Láncara, de oficio labradores. Nació el 5 del mismo mes y año a las 12 de la noche y 
se le pusieron los nombres de Ángel María Bautista. Abuelos paternos: Juan de Castro y Juana 
Núñez, naturales de la parroquia de Santiago de Souto y vecinos de Láncara. Abuelos maternos: 
Pedro Argiz y Dominga Fernández, vecina del pueblo de Sudrio, en la parroquia Santiago de las 
Cobas, a quienes advertí el parentesco espiritual y las obligaciones que contrajeron, Y para que 
conste la firmo como actual cura, día, mes y año reseñados ut supra. Firmado: Ramón López 
Neyra”.3 

Era un joven fuerte, “de estatura más bien mediana que había dejado atrás su timidez 
para habituarse a la vida desenfadada de Madrid”.4 

Hijo de campesinos pobres, Manuel de Castro Núñez y Antonia Argiz Fernández, 
serán su padre y su madre; nació en una típica casa gallega de piedra, piso de tierra ubicada al 
lado de un cerro o loma.

“La casa de Láncara, rodeada por una cerca de piedras, se cuidaba de los inviernos y las 
ventiscas con gruesos muros, y pequeñas ventanas de cristal como postigos. Durante la noche, 
se refugiaban en el cobertizo, el ganado y las aves de corral; en la cornisa, las palomas y los 
murciélagos. La costumbre de ubicar el hogar a un lado de la única habitación era tan antigua 
como los castros, o como el calor que despedía el chisporroteo de las llamas sobre las piedras. 
Los resplandores fulguraban a la hora del descanso y cascabeleaban en la mirada despierta de 
sus hermanos más pequeños hasta que los vencía el sueño

La gente apreciaba como algo natural la persistencia de los zócalos de piedra de los 
castros en la geografía gallega. Un castro era un recinto casi siempre circular rodeado de mura-
llas, parapetos y fosos, que podía servir al mismo tiempo de casa o refugio. Sus antiguos solares 
servían de cimiento a numerosos pueblos de la región, apellidos de familia y tradiciones”.5 

Nacido entre gentes sencillas y trabajadoras, Ángel Castro tenía el peculiar estilo reser-
vado y a veces taciturno de la gente de su pueblo. Orgulloso, digno, trabajador, sembrará en sus 
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hijos esas importantes cualidades lo mismo que el respeto al valor de la palabra empeñada, más 
valiosa que todos los documentos.

De origen campesino, Ángel Castro se desempeñó en las labores agrícolas cerca del río 
Neira, depósito de las deliciosas truchas. Hombre jovial gustaba del canto, derrochaba simpatía 
hacia las mozas y era hábil jugador de barajas y nunca perdía, al decir del padre de Láncara, 
Ramón López Neira.6 

¿Cuál era el futuro en la Galicia de entonces para un joven adolescente como Ángel 
Castro, abatido por la pobreza de su familia, sin preparación escolar pero con las ambiciones 
naturales de su edad, lleno de sueños y proyectos que parecían imposibles de realizar en su 
patria chica?

Cerrados sus caminos en el pequeño pueblo, fallecidos los padres, el joven de 15 años 
emigra a Madrid, la capital del reino, vive con su tía Justina Ángela María y para ayudar en su 
nuevo hogar, realiza diversas faenas y oficios.

A los 20 años de edad, viviendo en Madrid, Ángel se plantea irse a la guerra a pesar 
de no salir en el sorteo de quintos. Acepta ocupar, por apenas mil pesetas, el puesto de un 
compatriota que no deseaba, por nada del mundo, ir a la locura de una guerra en una remota 
isla, llena de enfermedades y epidemias, a luchar por preservar la última y tambaleante colonia 
española en América Latina, Cuba. Ya enrolado en el ejército es destacado en su Galicia natal, 
concretamente en Láncara y en San Pedro de Armea de Arriba, antes de viajar a Cuba.

Enrolarse ese año de 1895 como soldado de la España colonialista, es entonces su 
mayor aventura a los 20 años; marchar a la isla a enfrentar a los cubanos que buscaban ansiosa-
mente su libertad e independencia, de la cual tenía muy vagas nociones, y después enfrentar a 
los norteamericanos que habían invadido la isla en 1898 declarándole la guerra a España, con 
el pretexto de la voladura del buque Maine, surto en el puerto de La Habana, el 15 de febrero 
de 1895 y en donde murieron 266 norteamericanos. 

Los yanquis ponían en práctica con su acción interventora un viejo anhelo: anexarse 
Cuba a la Unión. El expansionismo norteño, avizorado por El Libertador venezolano Simón 
Bolívar y denunciado por el héroe cubano José Martí, tenía por objetivo matar dos pájaros de 
un tiro: apoderarse de Cuba, expulsar a los españoles en franca derrota por las armas patriotas 
cubanas, y escamotearle a los cubanos su victoria, castrándoles su independencia, imponién-
doles una república mediatizada hasta que pudieran convertirla en un Estado de su Unión. 
Había nacido el imperialismo, fase superior del capitalismo, como la caracterizara V. I. Lenin, 
en una de sus manifestaciones: la invasión, el despojo y la rapacidad de anexarse nuevas tierras 
como colonias o neo colonias e imponer su capitalismo intensivo y rapaz.

Concluida la contienda, en 1898, los norteamericanos inclinaban el fiel de la balanza a 
su favor, nacía una república mediatizada, una Cuba herida de muerte en sus ansias de libertad 
e independencia por la presencia ominosa y humillante del ejército yanqui de ocupación en su 
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suelo patrio; una nueva estructura de gobierno colonial encabezada por un militar norteame-
ricano y finalmente, para convertir la Isla en una neo colonia, la imposición de la brutal de la 
Enmienda Platt, la pérdida de isla de Pinos y de una porción de tierra, en el extremo Oriente 
de Cuba, que la convirtieron en lo que se conoce como Base Naval de Guantánamo, ubicada en 
la hoy Provincia de Guantánamo, cabecera de playa militar que aún perdura, más de 100 años 
después de serle despojado a Cuba esa porción de su territorio.

Ángel Castro antes que combatir fue al encuentro con su destino. La guerra con su 
crueldad y dureza, su absurda razón de ser le enseñó que más que gallego o español podía ser 
cubano. Que su futuro, su vida, su suerte, sus éxitos y fracasos, sus amores, sus hijos y sus nietos, 
su fortuna si lograba labrarla, estaban allí, “en la tierra más hermosa que ojos humanos jamás han 
visto”, al decir del almirante Cristóbal Colón. El Nuevo Mundo atraía de nuevo, como imán 
encantado, con su nunca agotado mito de El Dorado, a miles de españoles que ansiaban pro-
gresar y enriquecerse.

Como combatiente le tocó a Ángel estar destacado en Camagüey, con el grado de 
cabo, probablemente tuvo que combatir cerca de la trocha Júcaro-Morón, vivir las angustias 
y las penurias en la manigua de aquella juventud no preparada para una guerra tan cruenta. 
El Alto Mando español estaba concentrando las fuerzas militares que provenían de España en 
las provincias de Camagüey y Las Villas, “… en las poblaciones de Puerto Príncipe, Nuevitas, 
Santa Cruz del Sur y en la línea de la trocha reconstruida para obstaculizar el paso de Camagüey 
a Las Villas y viceversa. El resto de la provincia y Oriente estaban en poder de los mambises”.7 

Ángel había pasado tres años en Cuba como soldado, destacado en una región donde 
con toda seguridad le tocó combatir a los mambises. ¿En cuántos combates, escaramuzas, em-
boscadas participó? Es una pregunta difícil de responder, pero con seguridad lo hizo al igual 
que muchos de sus coterráneos que, como él, estaban destacados defendiendo el poder colonial 
español sobre su última colonia en América, en una guerra que España la tenía perdida porque 
las ansias y decisión del pueblo cubano por su independencia y libertad eran irreversibles, con-
tando para ello con el poder del ejército mambí.

España, una vez que los yanquis le declaran la guerra a la colonialista nación europea, 
y le arrebata la victoria al Ejército Mambí, pierde el control político sobre Cuba y la gran masa 
de soldados vuelve a España, repatriados, “eran más de veintiocho mil, entre civiles y militares, 
los desembarcados en los puertos al norte del país”.8 

Ángel, de regreso, llegó a España el 28 de agosto de 1898 y vuelve, entonces, a su Ga-
licia natal; “se encomendó a Dios. Estaba a salvo como un milagro del destino. Lo vieron llegar 
por el camino polvoriento de la aldea, ostensiblemente cambiado en corto tiempo. Los paisanos 
lo esperaban como un indiano de éxito, vestido de guayabera de hilo, sombrero de pajilla y 
un brillante en el anillo. El hombre que tenían delante tenía una apariencia lamentable. Se le 
notaba el ánimo contrariado y la salud endeble aunque hiciera un gran esfuerzo por disimular. 
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Traía pocos ahorros pero pretendía, luego de reponer fuerzas, intentar fortuna más allá del mar, 
por segunda vez”.9 

Para Ángel ya su suerte y su destino estaban echados. Regresó para la despedida, para 
el adiós postrero pues ya jamás volvería a su tierra natal, había encontrado otra, más misteriosa, 
más exuberante, llena de magia y de un poder de atracción inexplicable y fascinante, donde lu-
chando, pensaba que se podía alcanzar el éxito que aspiraba un campesino español endurecido 
y convertido en hombre por los rigores, dureza y crueldad de la guerra.

Deja el “Cabo del fin del mundo” en el recuerdo. Sale nuevamente de España un año 
y cuatro meses de su anterior viaje de repatriación. Viajó en el vapor Mavane, de la Compañía 
Francesa de Navegación. Lleva un humilde cargamento de sueños, su orgullo, su obstinación 
por alcanzar las metas propuestas, su inagotable capacidad de trabajo y su afán de tener un 
pedazo de tierra propia en la “Isla de los Asombros”, como él la llamaba, quizás en el oriente 
cubano, lugar de mágica ensoñación, belleza y promisoria economía. Tierra salvaje, virgen que 
había que entrarle muy duro, tierra de hombres y mujeres heroicos, valientes y luchadores de 
donde salieron los gritos libertarios en la Cuba colonial en 1868, 1895; él lo sabía en carne 
propia porque estando en la manigua, entre Camagüey y Las Villas y allí, en sus rústicos cono-
cimientos de política, aprendió a conocer las razones de los patriotas cubanos por la indepen-
dencia. En esas selvas, donde enfrentaba, como militar, a los cubanos, comenzó la metamorfosis 
y en su conciencia se fueron sembrando, en aquel espantoso cuadro de injusticias y opresión, las 
semillas de la cubanidad, empezó a hacerse cubano. 

Arriba a Cuba, al puerto de La Habana, el 4 de diciembre de 1899, el día que es-
taba cumpliendo 24 años. Comenzaba su nuevo y definitivo destino, un destino que tendrían 
mucho que ver con el destino de la nación que había elegido como patria, pues dos de sus 
descendientes, Fidel Alejandro y Raúl Castro serían pilares fundamentales en el cambio de la 
historia de Cuba en el nuevo siglo que ante él se abría.

El escritor norteamericano Lionel Martín señala que: “El padre de Fidel, Ángel Castro, 
había llegado desde España poco antes de principiar el siglo”.10 

España salió de su colonia cubana perdiendo su poder político, más el poder econó-
mico de los españoles estaba menguado pero aún bastante sólido. Los patriotas cubanos, sus 
intelectuales, el pueblo trabajador, los mambises insurrectos, los negros, mulatos y blancos nada 
pudieron hacer para arrebatarle ese poder a la oligarquía española enquistada en el dominio de 
la economía cubana que ahora compartía fundamentalmente con los nuevos amos, los gringos, 
quienes se abalanzaron con avidez sobre su nueva y codiciada presa. Igualmente una casta oli-
gárquica cubana, complaciente, servil, al servicio totalmente del imperio.

Quiso establecerse en el centro de la Isla, en Las Villas, más concretamente en el her-
moso poblado de Camajuaní, punto estratégico que unía por vía férrea “las zonas azucareras 
con los puertos de la costa norte”.11 Precisamente por esa zona tenía Ángel unos familiares 
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propietarios de tierras, de una finca, lo que le permitió una estabilidad inicial. Allí durará poco 
tiempo, le atraía más Oriente y hasta allí fue a parar.

El primer trabajo de Ángel Castro en Oriente fue en las minas de hierro y manganeso 
de Daiquirí y Ponupo, propiedad de la compañía norteamericana Ponupo Manganeso Corpora-
tion, empresa instalada en Cuba desde 1894. Cobraba su salario en dólares y su trabajo consistía 
en transportar por tren el mineral hasta el puerto de Daiquirí para embarcarlo para los Estados 
Unidos del Norte.

En noviembre de 1906, seis años después de su llegada a Cuba, Ángel instala, en el 
poblado de Guaro, una fonda y bodega de su propiedad que llamó El Progreso. En el estable-
cimiento vende comida a los trabajadores del sector, comida cubana a precios populares. El 
nombre del establecimiento ya nos habla del progreso alcanzado; con una inversión de dos-
cientos pesos, producto del ahorro de su duro trabajo como cargador y transportador de mi-
neral por la vía férrea hasta el puerto para exportarlo a la nación del norte. Pudiera decirse que 
su fortuna había comenzado.

“La fonda estaba en el portal, unas pocas mesas con manteles de cuadros y taburetes 
de cuero bastaban para que fuera un espacio acogedor, abierto a la brisa de los árboles, bajo la 
sombra del techo de tejas y con el atractivo del ir y venir de la gente y las noticias al alcance de la 
mano; al fondo, la bodega, ofrecía un variado surtido, con la estantería repleta de importaciones 
de España: quesos, aceitunas, chorizos, harinas, aceite de oliva y vinos, portentosas botellas y 
turrones”.12 

La bodega El Progreso le dejó nuevos ahorros lo que le permitió cambiar de actividad 
y ponerse a trabajar como contratista en la compañía norteamericana United Fruit Company, 
voraz monopolio norteamericano que se apoderaría en pocos años de las mejores tierras de 
Cuba y entronizaría su poder omnímodo y brutal, su capitalismo intensivo, al igual que en otras 
naciones oprimidas de América Latina y el Caribe.

Ángel contrató hombres, “se hizo de una cuadrilla de bueyes para transportar caña y 
leña hacia los centrales azucareros de la zona. (…) Tumbaba montes que la compañía convertía 
enseguida en plantaciones de caña. Llenaba hasta setenta carros de dos mil cuatrocientas arrobas 

a cada uno. (…) Aceptaba contratas en terraplenes de líneas y fomentaba las colonias de caña y 

la ganadería en la finca Manacas, donde inició la construcción de una casa para establecerse”.13

En esa época, el gobierno de entonces le extiende a los españoles residentes en Cuba 
la posibilidad de nacionalizarse, para ello se aprueba una ley o decreto que les permite a los 
inmigrantes llegados a principios del siglo, adoptar la ciudadanía cubana. Ángel, ya definido 
su rumbo histórico, seguro que su decisión de emigrar a Cuba y no retornar a España era irre-
versible porque se había casado con su nueva patria; habiéndose ambientado a la policromía y 
diversidad de la cultura cubana; sintiéndose parte de ese pueblo que lo había acogido en su seno 
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como un cubano más y habiendo comenzado a obtener pequeños éxitos económicos, no vaciló 
en decidir adquirir la nueva ciudadanía y se hizo legalmente cubano. Todo su esfuerzo, su tra-
bajo, sus ganancias las invertiría, con un profundo sentido nacionalista, en Cuba, en negocios, 
en tierras, ganado, en siembras, en la construcción, en sus tierras, una ciudadela o poblado que 
albergaría a cientos de trabajadores jamaiquinos, haitianos y cubanos. No enviaría a España ni 
un centavo, todo se quedaría en su nuevo país. 

De contextura fuerte, Ángel Castro trabajaba duro y parecía no agotarse nunca. Era 
emprendedor y tenía una firme determinación de triunfar en la vida pese a que no había te-
nido mayor escolaridad; su escuela y su universidad eran el trabajo duro y la vida. Capaz y 
emprendedor, tenaz, pronto se destacará como conductor de hombres al ascender y convertirse 
en contratista de azúcar manejando más de sesenta trabajadores en las rudas faenas de la zafra: 
corte de caña, siembra, tala de bosques, etc.

En la complejidad de la lucha de entonces en la Cuba de principios del siglo, donde el 
azúcar marcará la esencia fundamental monoproductora de la economía de la pseudo emanci-
pada nación, su inserción en esa realidad lo hace ascender poco a poco en la escala social, acu-
mular poder económico e ir conformando parte de un naciente latifundio, más por las tierras 
y los recursos económicos acumulados que por una conciencia de clase latifundista, burguesa 
depurada y tradicional.

Arrastrando quizás el estigma de “soldado español” endilgado por un nacionalismo 
aún en ciernes después del nacimiento de una república boba, dócil, con una independencia 
mediatizada y bajo la coyunda militar y la opresión política de una nación más poderosa como 
lo era la del norte anglo sajón, Ángel Castro aporta no sólo su tesón, su esfuerzo, su tenacidad 
y voluntad para insertarse en su nuevo hogar histórico, sino que en aquella lucha por sobrevivir 
aporta los rasgos culturales de Galicia y de su España natal, que coexistirán con la magnífica 
y extraordinaria cultura afro-cubana predominante que define un rasgo y una identidad en 
desarrollo en aquel pueblo que no ha podido alcanzar su libertad plena y su libre autodetermi-
nación.

“Manacas”, su hacienda, se va consolidando con el tiempo, sobre todo, después de la 
Primera Guerra Mundial, período éste donde el azúcar alcanza un significativo auge en el mer-
cado mundial. Pero “Manacas” era un punto aislado de la Provincia de Oriente, solitario, salvaje 
si se quiere, del Término Municipal de Mayarí, de la que distaba 36 kilómetros.

“El paisaje le recordaba a Láncara, ese era el signo de que podría vivir una vida nueva. 
Su capital se incrementó con las zafras de la Primera Guerra Mundial, cuando los azúcares cu-
banos aseguraron ventas a sus aliados. Logró salir airoso de los enfrentamientos entre liberales y 
conservadores, durante La Chambelona, la protesta armada contra “el cambiazo” en las armas y 
la reelección del presidente conservador, Mario García Menocal”.14 
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La vida sentimental y familiar de Ángel Castro comienza con su primer matrimonio 
con la maestra María Luisa Argota Reyes, efectuado el 25 de marzo de 1911, con quien tendrá 
dos hijos: Pedro Emilio y Lidia. La segunda futura esposa, Lina Ruz González, llega a la zona 
procedente de Occidente, bastante joven, forma parte de una familia muy humilde, muy pobre. 

La madre de Fidel Alejandro, Lina Ruz González, era hija de Francisco Ruz Vázquez y 
de Dominga del Rosario González Ramos. Nació en 1903 en un poblando campesino llamado 
Las Catalinas, en la provincia de Pinar del Río, en el extremo occidental de la Isla. Cuando 
apenas tenía 7 años deja su hogar, pues su padre decide emigrar de su Pinar del Río natal, con 
su esposa, una hija y dos hijos, en busca de mejores oportunidades económicas en Oriente, 
tratando de alcanzar una mejor fortuna, salir de la atroz pobreza en la que se encuentran y echar 
para adelante, levantar la familia. Allí el padre se dedica, con sus hijos, a trabajar como carre-
tero que transporta caña para los centrales azucareros. Era una familia realmente pobre pero 
luchadora, emprendedora. Después de un deambular por diferentes lugares que iban de Las 
Villas, Camagüey y luego Oriente, hasta llegar a las tierras de Ángel Castro Argiz, “un español 
propietario de una fonda y algunas fincas por la zona de Birán, en Oriente”.15 

Lina era de un carácter fuerte y desde temprana edad demostró ser muy valiente y de-
cidida; con el tiempo esas características se acrecentarán y ya unida a Ángel, mostrará una ente-
reza, una firmeza y un carácter recio y bondadoso a la vez, que en todos causará admiración. “La 
joven montaba con destreza, dominaba los caballos de mejores condiciones. La gente la buscaba 
para curarse las heridas o los malestares y ella siempre ayudaba dispuesta sin que le temblaran las 
manos. Era una joven decidida que sólo conocía la timidez y la zozobra en asuntos de amor”.16 

Ángel la conoció niña, cuando su familia vivía en sus tierras y su fama de niña teme-
raria se extendía por la comarca. Un día un grupo de guerrilleros, los alzados de La Chambelona 
pasaron por el caserío donde estaba la familia Ruz González y generaron temor y angustia entre 
los lugareños por las amenazas de hacer tierra arrasada con aquel poblando. La joven vivió en 
carne propia todo aquello y “… había permanecido serena, imperturbable, y sorprendió a todos 
con su temeridad”.17 

Tenía fama de curandera, de contribuir a la cura de algunas enfermedades, de suturar 
puntos en las heridas producidas por un machetazo, por un vidrio o alguna rama puntiaguda; 
realizaba pequeñas operaciones quirúrgicas. 

“Diagnosticaba, recetaba remedios y daba puntos; administraba los primeros auxilios 
y realizaba pequeñas operaciones quirúrgicas, hervía los instrumentos, aplicaba inyecciones y 
vacunaba los animales”.18 

Lina se fue enamorando solita de Ángel, el amor le rasguñó el corazón y en sus fan-
tasías juveniles, de niña que se convertía en mujer, fue acariciando la idea de unirse a aquel 
hombre que la duplicaba en años.
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“Cuando lo contemplaba de lejos, sentía una sensación extraña, inquietante y alegre 
a la vez. Ella era una joven de diecinueve años y él era un hombre maduro con los ímpetus 
juveniles, a quien los paisanos ponderaban por su rectitud de eucalipto y su callada bondad”.19 

Todas las mujeres del lugar, las casaderas incluidas, sabían que Ángel estaba soltero 
desde hacía mucho tiempo, se había separado de su esposa y permaneció solo por mucho 
tiempo y más de una acariciaba secretamente la idea o aspiración de llenar el vacío sentimental 
de aquel hombre. Pero sería Lina quien ocupará los espacios afectivos del legendario propietario 
de aquellas tierras; entre los dos, pese a la diferencia de edades, había afinidades: ambos venía 
del campo y estaban amarrados a la tierra, a la naturaleza, a la agreste ferocidad y dureza de 
aquella región épica por sus luchas y su rebeldía. “… Ángel representaba la autoridad severa y 
la humanidad personalizadas. Lina era el vendaval, el genio y la energía”.20 

Ángel se enamoró también de la muchacha. Escuchaba hablar de ella por boca del 
padre de la joven que se sentía orgulloso de su hija; la observaba trabajar en sus tierras y percibía 
cuan laboriosa era. Veía su cuerpo de gacela cimbrarse como las cañas y elevarse hacia las nubes 
queriendo agarrar las estrellas, y ese pensamiento le quitaba el sueño. Admiraba sus destrezas 
como hábil jinete de briosos corceles, y no creía tanta temeridad en casi una niña. Le sorprendía 
su generosidad con los trabajadores, el amor hacia los hijos de los campesinos, sus habilidades 
médicas y de enfermera, y la sensibilidad de aquel hombre rústico pero sensible, se estremecía.

Ángel tenía entonces 47 años, Lina apenas 16, pero diferencia cronológica y genera-
cional de 31 años no fue óbice para que el amor no se impusiera. Sin ser Ángel un caballo viejo, 
soltó por aquellos montarrascales las bridas de su pasión por la potranca de sus sueños y ésta le 
correspondió.

Conversando Ángel con Don Pancho, padre de la muchacha, decidió pedirle su mano 
para desposarla, y éste le dice: “Castro… No. Todavía eres un hombre casado. No quiero que 
mi hija sea una mujer ilegítima; he luchado mucho para criarla”.21 

Ángel reaccionó con furia ante aquella negativa que consideraba absurda y le dijo al 
futuro suegro: “Aunque me cueste la hacienda, que vale un millón y pico, ¡yo me la llevo y me 
caso!”.22 

A los tres días regresó resuelto, con un plan de llevarse a la novia, que lo esperaba y 
deseaba irse con él. La noche cómplice, el silencio de aquellas soledades facilitó el plan de los 
amores ilícitos y se fueron a construir su mundo de amor, sus sueños, un proyecto de vida 
juntos. Se dijo, después que la muchacha desapareció de su hogar paterno, que se la había 
“robado”. Palabras resentidas que se las tragaría el monte y pronto nadie se acordaba de aquello.

La callada pasión que lo consumía, el desasosiego que le quitaba el sueño, ese soñar 
despierto con aquella muchacha donde imaginaba el ardor de los cuerpos en las orillas del río, 
entre los floridos campos, en su habitación solitaria. Y el día que se decidió, puso en práctica 
sus saberes amatorios, “…desplegó todas sus ternuras, insistió sin desesperar, recurrió a los 
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misterios de la fascinación, ideó sorpresas, enfrentó los prejuicios y rumores, demostró su filan-
tropía, la acarició con una suavidad inimaginable con aquellas manos ásperas y la condujo por 
entre el gorjeo susurrante de los tomeguines y los zorzales que tejían el nido en los vericuetos y 
entrepuños de la escalera hacia el altillo, donde se amaron por primera vez, una noche de luna 
creciente, en el silencio de la casa de madera de pino”.23 

Al final todo cambió, “Ángel recuperó sus bríos. Volvió a montar su caballo moro, 
vestido con trajes impecables de lino y zapatos de la mejor calidad. Los domingos solía tomar 
unas copas con los amigos y, si se pasaba de la raya, pedía que la suegra fuera con urgencia a 
procurarle un remedio. Por las noches se acostaba tarde, después de leer o escuchar las noticias 
por la radio. Así transcurría la vida en la hacienda Manacas”.24 

La vida en Birán
La familia Castro Ruz vivía, pese a su evidente riqueza, con humildad, sin lujo ni os-

tentación. Su padre era propietario, cuando nace Fidel, de unas 800 hectáreas de tierra propia 
y 10 mil hectáreas de tierra arrendada a antiguos veteranos de la guerra de independencia. Era 
un enorme latifundio donde vivían muchas familias a las que el padre de Fidel les había cedido 
un pedazo de tierra para que la cultivaran, para producir lo que consumían, el resto del tiempo 
trabajaban para él. Otros campesinos eran subcolonos que cultivaban la caña y tenían un mejor 
estatus económico.

En las tierras de la familia Castro Ruz se cultivaba la caña de azúcar, en primer tér-
mino, luego venía la ganadería, después los frutos menores: plátanos, tubérculos, granos di-
versos, vegetales, coco, frutales de varios tipos, cítricos.

Recuerdos e impresiones de Fidel sobre sus padres. 
Análisis de su origen social

La madre de Fidel y Raúl, Lina, aunque era una mujer dedicada a su hogar, a la crianza 
de su numerosa prole, a la formación ética en recios principios de rectitud y amor al prójimo, 
traía su formación campesina, su origen humilde que unió a la vida sencilla de su futuro esposo.

Mujer de talante, bien plantada, montaba a caballo no pocas veces para recorrer la 
hacienda de la familia en busca de su esposo o para alguna diligencia, y usaba revólver y un 
fusil Winchester pues por esa zona merodeaban bandidos. Ya en el período de la guerra contra 
Batista, Doña Lina subirá a la Sierra Maestra, al 2º Frente que dirige su hijo Raúl Castro y 
de ese período data una foto apuntando con un fusil Winchester y portando una pistola a su 
cintura lo que hace presumir que tuvo una participación más activa en la lucha clandestina y 
antidictatorial de lo que puede suponerse.
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Lina trabajó en la administración de una tienda que había en la hacienda y manejó con 
acertada rectitud el hogar. Preocupada por su formación y elevar su nivel cultural, ya siendo una 
persona adulta, es cuando aprende a leer y escribir y se aplica a lecturas diversas adquiriendo 
una formación autodidacta, rasgo que heredará su hijo Fidel. Al respecto dirá el líder revolucio-
nario: “No recuerdo que alguna vez hubiera tenido maestro, nunca le oí hablar de eso, sino que 
ella misma, con gran esfuerzo, trató de aprender. Tampoco oí decir que hubiera ido a la escuela, 
es decir, fue autodidacta”.25 

Fidel Castro tiene una profunda admiración por su padre al que califica de ser “un 
hombre noble, sumamente noble”. Lo consideraba un hombre recto, justo: “No recuerdo 
nunca que a mi padre fuera nadie a pedirle algo y que él no buscara una solución. A veces pro-
testaba, refunfuñaba, se quejaba, pero siempre demostraba generosidad; era una característica 
de mi padre”.26

En su infancia Fidel estaba sumamente apegado a su padre, y cuando no estaba en 
la escuela, se iba adonde él se encontraba. Uno de los primeros biógrafos de Fidel, Gerardo 
Rodríguez Morejón, dirá al respecto: “Por su gran apego al padre empleaba la mayor parte de 
su tiempo libre en andar junto a él, acosándolo a preguntas sobre los pueblos y accidentes geo-
gráficos cercanos, y sobre todo, en relación con los episodios de la Guerra de Independencia de 
que en ocasiones le había oído hablar”.27

Fidel enfoca con suma claridad la posición de clase de su padre, pero destaca cuali-
dades y condiciones humanas que lo hacían diferente a otros de su misma clase.

“Sus ideas políticas eran ya, desde luego, las ideas que se correspondían con las de un 
terrateniente, las ideas de un propietario, porque él había adquirido ya su conciencia de propie-
tario y tendrá que ver el conflicto de intereses entre sus los suyos propios y los intereses de los 
asalariados; pero fue un hombre que jamás le dio una respuesta negativa a alguien que llegara a 
pedirle algo, que le solicitara una ayuda. Esto es muy interesante”.28 

Mucho se ha escrito sobre el origen social, de clase media alta, latifundista de Fidel 
Castro. Proveniente de una familia acomodada, de un padre latifundista se ha especulado que 
ese solo hecho, su origen social, ha debido haberlo marcado y desarrollado en él una ideología 
de clase que le permitiera la defensa de su sector social de origen y no asumir el ideario revo-
lucionario y el desarrollo de una profunda sensibilidad social que lo acercó, desde su misma 
infancia, a los pobres y desheredados de Cuba. Es importante conocer el criterio que tiene el 
Comandante sobre su formación ideológica, de clase pues al analizar sus orígenes sociales hace 
una acertada caracterización que explica con gran claridad su inclinación hacia los oprimidos, 
hacia los trabajadores desde su temprana infancia.

“Tal vez mi familia pudiera tener los recursos que tenían algunos de aquella categoría 
social ¿Por qué? Porque mi familia vivía en el campo. Allí vivíamos entre la gente, entre los 
trabajadores, muy humildes todos, allí vivíamos, como te conté, incluso entre los animales, en 
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el período aquel en que los animales estaban debajo de la casa: las vacas, los cerdos, las gallinas 
y todo eso”.29

Abundando en el análisis de la categoría ideológica que le permite rechazar una for-
mación ideológica de terrateniente, de burgués rico, dirá: “Yo no era nieto de terratenientes, 
ni biznieto de terratenientes. A veces el biznieto del terrateniente no tenía ya dinero, pero con-
servaba toda una cultura de clase aristocrática o rica, oligárquica. Como mi madre había sido 
una campesina muy pobre y mi padre un campesino muy pobre, que llegaron a obtener cierta 
riqueza, a acumular una cierta riqueza, no existía todavía en mi familia la cultura de los ricos, 
de los terratenientes; eran personas que trabajaban allí en condiciones duras todos los días, y 
no tenían ninguna vida social, ni de relación apenas con personas de igual categoría. Es decir, 
pienso que si yo hubiera sido nieto de terrateniente o biznieto de terrateniente, posiblemente 
hubiera tenido la desgracia de recibir aquella cultura de clase, aquel espíritu de clase, aquella 
conciencia de clase, y no hubiera tenido el privilegio de escapar de la ideología burguesa”.30

Profundizando en la cuestión de su origen de clase, en la composición de clase de la 
familia, cómo se manifestaba, Fidel señala la no existencia de una sociedad de tipo feudal o 
burguesa en el Birán de su infancia y su juventud.

“No había una sociedad burguesa o feudal en Birán, no existían 20 terratenientes, 30 
terratenientes, que se reunieran entre sí con sus familias, siempre juntos al mismo grupo. Mi 
padre era un terrateniente aislado, en realidad; de vez en cuando algún amigo iba por allá, rara 
vez nosotros hicimos una visita: no salían mis padres como norma, no iban a visitar otras fami-
lias en otra parte; estaban todo el tiempo trabajando allí, y nosotros estábamos todo el tiempo 
trabajando allí, y nosotros estábamos todo el tiempo allí única y exclusivamente con los que allí 
vivían. Nos metíamos en los barracones de los haitianos, en sus chozas; a veces nos regañaban 
por eso, mas no porque fuéramos allí, sino porque nos poníamos a comer maíz seco tostado que 
cocinaban los haitianos. Por comer con ellos nos buscábamos a veces problemas, críticas, no por 
cuestiones sociales sino por cuestiones de salud. Nunca en la casa nos hicieron un señalamiento: 
no te juntes con éste o con el otro, ¡jamás! Es decir que no había una cultura, como te dije, de 
familia de clase rica o terrateniente”.31

Sin renegar de su familia ni de los privilegios que tuvo por haber nacido en un sector 
económicamente pudiente como lo eran sus padres, reivindica como positivas aquellas ense-
ñanzas y el vínculo con la gente trabajadora, con la sencillez familiar incluso que influyeron en 
su formación.

“Bueno, uno no era inconsciente del privilegio de tener muchas cosas; lo tenía todo, 
nos trataban con cierta consideración, siempre había algo de eso. Pero la gran realidad es que 
nosotros nos criamos y crecimos con toda esa gente sin ningún tipo de prejuicios, sin ningún 
tipo de cultura burguesa, sin ningún tipo de ideología burguesa. Es un elemento que tiene que 
haber influido”.32
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Para Fidel los valores éticos y espirituales que conformaron su personalidad, que esti-
mularon e incrementaron su sensibilidad, su rechazo a las injusticias, su defensa intransigente 
de la verdad provienen de su madre Alina, de su padre Ángel dentro de su rusticidad campesina, 
de gente buena, noble, honesta. También de la escuela y del liceo. 

“Creo que se fueron creando distintos valores éticos. Esos valores éticos tienen que 
haber nacido de las enseñanzas, es decir, de la enseñanza de la escuela, de los profesores. Yo diría 
que incluso desde la familia, desde la casa”.33 

Junto al valor iba la enseñanza del antivalor como elemento que un principio ético 
rector debe rechazar por dañino. La formación familiar paterna, el entorno, la escuela va mo-
delando la personalidad del niño Fidel, del joven Fidel no sólo las nociones del bien y del mal, 
lo justo y lo injusto sino, igualmente, los conceptos de dignidad, haber vivido junto a gente 
muy pobre, entre gente sufrida, gente muy trabajadora que pasaba necesidades afinó aquella 
sensibilidad pues además de sufrirla, como ocurrió en su estancia en Santiago, donde pasó 
hambre, rigores y necesidades a una edad muy temprana, pudo comparar su privilegio de niño 
con recursos con la miseria, la extrema pobreza de sus amiguitos y los familiares de éstos.

“Que no se puede mentir ya se lo empiezan a decir a uno desde muy temprano. No 
hay dudas de que en la enseñanza que nos daban había una ética, la que nos daba mi madre, la 
que nos daba nuestro padre, la que nos daba la familia, había una ética incuestionable. 

Después la vida que te conté empieza también a crear la sensación de lo que es hacer 
cosas malas, la violación de la ética, una injusticia, un abuso, un engaño. Entonces, no sólo has 
recibido una ética, sino has recibido una experiencia de lo que es la violación de la ética y de la 
gente que no tiene ética; empiezas a tener idea de lo justo y de lo injusto; empiezas a tener un 
concepto de dignidad personal”.34 

Al referirse a sí mismo, analizarse él como ser humano en su proceso de la formación 
de los valores que integraron su personalidad, Fidel destacará el aprendizaje temprano de di-
chos valores. “En ese sentido, creo que toda la vida tuve una idea de los justo y de lo injusto, 
y bastante temprano porque lo vi y lo sufrí. Creo que el ejercicio físico y el deporte también 
pueden enseñar: el rigor, la capacidad de soportar un esfuerzo grande, la voluntad de alcanzar 
un objetivo, la disciplina que uno se impone a sí mismo”.35 

Habrá reflexiones de Fidel, antes de la toma del poder, estando preso en la cárcel de 
Isla de Pino, sobre la impresión y las hondas huellas que en él habían dejado las condiciones de 
miseria, de pobreza extrema de sus amigos de infancia.

“Mis compañeros de clase, hijos de humildes campesinos, solían acudir a la escuela 
descalzos y cubiertos de harapos. Eran sumamente pobres. Aprendían poco y mal, y no tardaban 
en dejar la escuela, incluso cuando su inteligencia era superior al promedio. Caían entonces en 
el mar sin fondo y sin esperanza de la ignorancia y la penuria, sin que jamás ninguno de ellos 
consiguiera escapar al inevitable naufragio. Hoy día, sus hijos les siguen los pasos, aplastados 
bajo la losa del fatalismo social”.36 
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La riqueza de Ángel Castro
Si se estudia con detenimiento la vida de Ángel Castro, se podrán apreciar algunos 

rasgos distintivos de su personalidad que heredarán sus hijos, sobre todo Fidel. El tesón, la 
perseverancia, la visión profunda de las cosas, su sentido de la estrategia. Pero Ángel, que fue 
militar y combatiente por tres años y aquella estancia en la manigua le creó una conciencia na-
cional que se tradujo en su decisión de hacerse cubano y aportar a la nación que lo acogió como 
un hijo, todo lo que sus fuerzas, su inteligencia, su decisión de avanzar se había propuesto. 
Eligió el comercio, la agricultura y desde allí sembró una gran familia que floreció en hijos, en 
patriotas la mayoría de ellos, y en el aporte magnífico de dos de ellos, Fidel y Raúl, quienes con 
su acción, su valentía, su tesón, su perseverancia, sus convicciones revolucionarias martianas y 
bolivarianas y su enorme visión estratégica, contribuirán, como líderes, a cambiar el destino del 
país. Desde aquella, su trinchera, su ciudadela, y por un período de cinco décadas, le aportó a 
Cuba todo lo que estaba en capacidad física e intelectual, de dar. Pero eso no fue suficiente, le 
daría a su patria el más importante y telúrico patriota y revolucionario que cambiaría la faz de 
Cuba: Fidel Alejandro Castro Ruz, el más trascendental líder americano de todo el siglo XX.

La primera posesión agrícola que adquiere Ángel Castro data de noviembre de 1915, 
se llamará Manacas y se constituirá a partir de la unión de dos lotes de tierra comprados a un 
propietario llamado Alfredo García Cedeño, pero no será la única. En Manacas construye su 
ciudadela que constaba de un almacén de comida, ropa y otros artículos, un comedor para el 
personal que trabaja allí, varios enormes barracones donde vivían los trabajadores que cortaban 
la caña de azúcar en el período de la zafra. 

Manacas será el comienzo de una expansión agraria que durará varios años y que alcan-
zará las 1800 hectáreas de tierra propia, unas 70 caballerías; igualmente arrendará otras tierras 
para su explotación, cultivo o cría de ganado. “Su rebaño tenía ochenta bueyes de trabajo, 
veintidós toros y noventa y cuatro novillos, siete caballos, cinco yeguas y dos mulas de monta. 
Además, crecían en los corrales ciento cuarenta cerdos y quince carneros. Los guineos, las ga-
llinas y los patos abundaban, desperdigados por los matorrales”.37 En aquel villorrio vivirán y 
trabajarán unas 600 personas.

Ángel adquiere la finca La Española que tiene dos caballerías de tierra (1917); luego 
compra la finca María, que tiene 30 caballerías (1918). Ese mismo año adquiere la finca Las 
Palmas y en 1919 compra un lote de tierra de algo más de una caballería. Unificará todos los 
títulos de las posesiones adquiridas el año 1922 con el nombre de Manacas, y para ese momento 
tendrá 65 caballerías de tierras fértiles y altamente productivas.

La finca Manacas estaba ubicada en Birán, dentro del territorio del municipio de 
Mayarí y contaba con un colegio electoral ubicado en la Escuela Pública Mixta N° 15 y un 
telégrafo.
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En aquel latifundio, “Ángel desarrollará la ganadería, cultivará la caña de azúcar, plá-
tanos, frutales, verduras; plantará cedros e instalará una empresa para explotar madera en “Pi-
nares de Mayarí, y en Guano construyó inmuebles para alquilarlos”.38 

Hombre afortunado en el juego, ganará dos veces el premio gordo en la lotería, uno 
de esos premios fue de cien mil dólares, dinero que utilizó para ampliar sus posesiones, mejorar 
los cultivos e incrementar el ganado.

Evidentemente que Ángel Castro hizo una mediana fortuna trabajando. Por la diná-
mica económica y su inserción en el proceso productivo, en el significativo sector primario de 
la economía de la Cuba de entonces, con un importante capital en tierras, sembradíos, bosques, 
ganado, bienes diversos que logra acumular. Va subiendo paulatinamente en la escala social 
hasta ubicarse como un respetado terrateniente, pero conservará en lo fundamental los rasgos 
de su origen campesino, reforzados por el también origen campesino de su esposa Lina. Su 
ideología oscilará entre su poder económico de mediano terrateniente y su vínculo campesino 
con la masa trabajadora que laboraba para él y compartía de alguna manera un espacio de vida 
en aquel atípico lugar que semejaba en mucho a un feudo, donde él era el patriarca. Incluso, 
sus hijos, que en el conjunto de la pequeña comunidad gozaban de privilegios que no tenían los 
hijos de los trabajadores de su padre, convivieron y se vincularon a los hijos de los campesinos, 
muchos serían sus amigos por toda la vida y de ellos heredarían rasgos y características de su 
clase humilde, de clase popular, campesina. 

Santiago de Cuba, cambio brusco de vida. 
Comienzan los sufrimientos

A la edad de cinco años Fidel es separado del seno de la familia y enviado a “estudiar” a 
Santiago de Cuba. La maestra de la escuela rural que existía en Birán logra persuadir a los padres 
de Fidel de que él era un niño con muchas capacidades de estudio, muy aplicado, que debía salir 
de aquel lugar para un sitio de mejores posibilidades educativas, que a su juicio debería ser la 
ciudad de Santiago de Cuba, entonces la capital de la provincia de Oriente.

El razonamiento era sensato, lógico y por demás convincente; pero no es clara la deci-
sión paterna, que hace pensar que no se preocuparon mucho por averiguar con exactitud para 
dónde, para qué escuela iría a estudiar el niño Fidel y su hermana Ángela y creen a pie juntillas 
lo que les dice la astuta mujer que ve en el niño enormes posibilidades en ciernes, exageradas 
tal vez, para el logro de sus planes y logra convencerlos, pues estaba en realidad haciendo un 
pingüe negocio. Es muy probable que Ángel y Lina, conocedores de su hijo, tengan reservado 
para él una educación más completa y esmerada, por ello acceden al planteamiento de la mujer, 
lo que ésta se ha reservado es que no van para ninguna escuela sino para la casa de su familia 
donde “se van a preparar”, es posible que la maestra les haya planteado a los esposos Castro Ruz, 
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que en su casa completarían la formación como paso previo para ir a una escuela más formal y 
mejor dotada. Lo cierto es que los padres no vieron previamente dónde vivirían sus hijos y los 
sometieron a duros rigores, padecimientos, hambre y privaciones. Fidel, al referirse a eso dirá: 
“…me llevaron a una ciudad donde sí viví vida de pobre, pasando hambre”.39 

La familia de la maestra es muy pobre, vive en una modestísima y pequeña casa de 
madera que en los inviernos santiagueros se empapa ya que el agua se le metía por todas partes. 
La única que trabajaba en la familia era la maestra de la escuelita rural de Birán, pero muchas 
veces su salario o no le llega o le llega con enorme retraso. Es la década del 30’, 1931, más 
exactamente, en plena crisis del capitalismo, la gran depresión que asoló nuestros países y abrió 
las condiciones para muchos intentos revolucionarios en dicha década en muchos de los países 
de América: Nicaragua, Chile, El Salvador, Cuba… Los padres de Fidel le envía a esa familia la 
no modesta suma de 40 pesos mensuales para el sostenimiento y la alimentación de los niños, 
pero una excesiva economía, rayana en la miseria, hacía que los muchachos no recibieran una 
adecuada alimentación, entendiendo que en la casucha vivían además otras tres personas a 
las que posteriormente se sumaría Ramón, el hermano mayor de Fidel. Una magra ración de 
arroz, frijoles, batatas (boniato), plátano por las mañanas y por las tardes para unos niños que 
necesitaban más calorías, proteínas y un mayor balance dietético, el que habían tenido hasta 
ese entonces en su casa de Birán. Esa situación dura cerca de un año, hasta que la familia se 
da cuenta que sus hijos están pasando mucho trabajo, muchas necesidades y los regresan a la 
hacienda, pero la astuta maestra convence nuevamente a los padres de Fidel y éste retorna a la 
casita pobre de Santiago, pero esta vez las condiciones alimentarias fueron mejores, había una 
mayor vigilancia paterna en eso.

La dueña de la casa, a la sazón madrina de Fidel, era quien le enseñaba y daba clases, 
tenía que aprenderse las cuatro tablas matemáticas: sumar, restar, multiplicar y dividir impresas 
en la parte de atrás de un cuaderno barato, probablemente traído de la escuelita rural de Birán. 
No había lecturas, sólo algunos dictados y un rudimentario aprendizaje de matemáticas. Para 
Fidel y sus hermanos esos dos años viviendo allí fue un período duro, difícil, de sacrificios, de 
hambre. Al referirse a eso dirá: “Creo que fui víctima de cierta explotación, por el ingreso que 
significaba para aquella familia la pensión que pagaban mis padres por tenernos allí”.40 

A los dos años de estar en aquella casa de Santiago los padres deciden poner a Fidel en 
una escuela y lo inscriben en el Colegio La Salle, cerca de la casa donde vivía con sus hermanos. 
Tendrá 7 años de edad cuando eso ocurre, lo que significa un retraso de uno o dos años en re-
lación con el inicio de la escolaridad, pues por lo regular a los cinco o seis años es que un niño 
comienza el primer grado. 

El inicio de la escuela supondrá un salto cualitativo en la vida de Fidel por múltiples 
razones: había profesores, maestros; el mundo de las relaciones sociales se ampliaba con los 
compañeros y amiguitos de estudios y juegos y diversas actividades extra cátedras. Eso es un 
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golpe psicológico positivo en el niño Fidel, resentido con lo que había vivido en los dos últimos 
años donde su vida se restringiría notablemente, de la libertad de aquella naturaleza agreste 
donde compartía libremente con sus amigos, los hijos de los trabajadores, las excursiones y 
paseos a las montañas cercanas, los baños en el río, la buena alimentación, a una separación, 
violenta si se quiere, del seno materno y paterno, a un encierro involuntario en una casucha 
miserable e incómoda, a pasar necesidades y privaciones, a ser obligado prácticamente a no 
comer, a estudiar puras matemáticas y hacer dictados tediosos, a no leer ningún libro. Cuando 
va a la escuela un mundo se abre para él y surge la primera gran rebelión al enfrentarse con sus 
padres pues quiere estar interno en el Colegio la Salle, quiere dejar de vivir en el seno de aquella 
familia explotadora, torpe, brutal que lo escarnece a él y a sus hermanos, les dan nalgadas; en 
suma, es un lugar donde no ve, pese a sus siete años, ninguna perspectiva.

El lugar donde vive Fidel, además del encierro era sumamente estricto, de una disci-
plina cuasi militar, era preciso un lenguaje “correcto”, sin palabras “vulgares” y toda una serie de 
directrices sumamente rígidas, absurdas para unos niños que vienen de una amplia libertad, que 
estaban en comunicación directa con la naturaleza. Una educación afrancesada absolutamente 
inapropiada para la cultura que habían recibido los hermanos Castro hasta ese momento. Los 
niños no tenían ni siquiera la posibilidad de pedir algunas monedas de las que les mandaba su 
padre para comprar alguna chuchería, porque no se debía pedir. Cuando el niño Fidel se sale 
de esos parámetros, además de la reprimenda, el regaño, venía la amenaza por parte de su ma-
drina, de la hermana de ésta, del padrino, de internarlo; pero ya él, obstinado como estaba de 
pasar hambre, necesidades, de que lo reprimieran y se cometieran contra él y su hermana todo 
un conjunto de injusticias, comenzaba a plantearse intuitivamente que más le convenía estar 
interno a continuar en aquella casa.

Esa situación tan anormal, donde está lejos de la familia, separado de ella de manera 
forzosa, con muchas limitaciones materiales, pasando hambre incluso, añorando su casa, sus 
amigos, su campo con sus caballos, sus vacas y la espléndida naturaleza junto a la cual se sentía 
tan bien, genera un agudo estado de rebeldía. Debemos suponer un permanente estado de me-
lancolía, de irritabilidad, de impotencia y depresión unido a una cierta inconsciencia familiar 
por la gravedad de aquella situación que afectaba psicológicamente a Fidel como también a su 
hermana Ángela. El niño, en su angustia, en lo que podemos suponer su infantil desesperación 
lo que más anhelaba era resolver tal situación buscando salir de aquella casa así fuese yéndose a 
un internado, pues las experiencias que estaba viviendo como alumno le permitía percibir que 
allí había mejores condiciones, más si estaba de manera permanente.
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Primeras manifestaciones de rebeldía. 
Ingreso al Colegio La Salle

Se trazó entonces el niño Fidel un plan para que lo mandaran interno. Un buen día 
comenzó a incumplir con las normas de disciplina que en aquella casa le imponían. Hablaba en 
voz alta, decía palabras incorrectas, se rebelaba hasta que, ¡por fin! sus padres deciden internarlo 
en el Colegio La Salle cuando cursaba el segundo grado, la familia ya no soportaba al rebelde 
Fidel. Así pasa al tercer grado estando interno, como obtiene altas calificaciones le pasan direc-
tamente al quinto grado. En ese colegio de curas durará cuatro años estudiando interno.

Ya interno, otro mundo y otras perspectivas se abren ante él. La primera conquista 
que obtiene son las relaciones con sus compañeros de estudio, niños de su edad, muchos de 
los cuales serán después sus amigos. Rompe la soledad y el aislamiento al que estaba sometido 
por la rígida familia donde vivía. Después vendrán los recreos con sus juegos en el patio de la 
escuela, van de campo o a la playa. Al respecto Fidel dirá: “Para mí fue una enorme felicidad 
irme interno, ir todos los jueves al mar, vida libre, pescar, nadar, caminar, practicar deportes, 
hacer todo aquello también los domingos”.41 

Pero Fidel estaba fuertemente atado al cordón umbilical de la familia, de su casa del 
campo, de su padre, su madre, sus hermanos y hermanas, sus amigos. La sola idea de ir a pasar 
unos días de vacaciones allá lo emocionaba sobremanera pues para él el campo era la libertad 
plena, total. No le importaba que tenía que ir en tren y después tomar un caballo para hacer 
un largo trayecto por caminos enfangados e intransitables a veces, llegar a la casa donde en 
esa época no había luz eléctrica. Para él esas eran minucias con tal de estar en su casa y con su 
familia y amigos. 

Cuatro perros han acompañado a Fidel en sus andanzas campestres: Guarina, Esco-
peta, Huracán y Napoleón; perros de cacería, traerán las presas, los trofeos que logra alcanzar en 
sus exploraciones como cazador. 

Como a cualquier muchacho de entonces le gusta jugar con chinas o tiraflechas, es 
su “arma” de combate y con ese instrumento llega a adquirir una asombrosa puntería. En las 
“batallas” que hacen los muchachos del lugar se destaca con facilidad.

Su curiosidad infantil lo acerca a las historias y a los relatos heroicos que de los héroes, 
próceres y libertadores escucha de la boca de muchos hombres mayores del lugar, de campesinos 
que participaron incluso en esas luchas. De pequeño aprende que nació en una tierra heroica 
y el relato popular va magnificando las batallas, los hechos, el rechazo sordo, clandestino a los 
yanquis invasores que frustraron la independencia. A su padre lo acosa a preguntas y le pide que 
le hable de las hazañas de Maceo, de Máximo Gómez; de Maceo que había sido carretero; de 
Agramonte, de Céspedes, el Padre de la Patria. Pero no sólo escucha los cuentos y relatos sobre 
las luchas de su pueblo, sino de otros pueblos, de otros héroes. Surge una fuerte atracción por 
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la historia y la de su país cala en él desde muy pequeño, pronto se encontrará con José Martí, el 
Apóstol, y su patriotismo se irá definiendo con precisos contornos revolucionarios.

Fidel desde muy joven tenía pasión por los caballos, en su casa había caballos y él 
aprendió a montarlos muy bien. Su padre, Ángel, le regala un caballo y Fidel le pone el nombre 
de “El Careto”, pues el animal, de color marrón, tenía una mancha blanca en la frente que le 
llegaba hasta el hocico. Era un animal muy veloz y brioso y en cierta ocasión, con motivo de 
unas festividades en Birán, se programa una carrera de caballos y la premiación era de un peso, 
cantidad no desdeñable entonces; Fidel dice: Yo gano la carrera. Se inscribe en la misma, com-
pite con “El Careto” y gana, llevándose el premio. 

El hecho es demostrativo del carácter firme de Fidel, de la seguridad en sí mismo y 
revela también una temeridad que asombra en un muchacho tan joven.

Refiriéndose a las fiestas navideñas de aquella época dirá Fidel: “…la Nochebuena 
era una cosa maravillosa porque significaba quince días de vacaciones. No sólo quince días de 
vacaciones, sino quince días de ambiente festivo y golosinas, quiero decir, de chucherías, dulces, 
confituras, turrones que llegaban; y, por supuesto, en mi casa eran abundantes. Siempre había 
compras de navidades, de ciertos productos españoles que se adquirían por tradición. Y cuando 
llegaban aquellos días”.42 

Evocando con tristeza los amargos días vividos en Santiago de Cuba, Fidel habla con 
nostalgia y afecto de su casa, al compararlos con aquellos: “Pero para nosotros, que ya habíamos 
conocido el hambre y el encierro en la ciudad, aquel espacio libre, tener la alimentación ase-
gurada, la atmósfera festiva que se creaba alrededor de la Navidad, de la Nochebuena, el Año 
Nuevo, el Día de Reyes, todas aquellas cosas eran de gran atractivo”.43 

Extiende su alegría sobre las vacaciones, todas las que había en el año por diferentes 
motivos pues ellas lo acercan a su lar nativo, al hogar y a la familia que añora y de los cuales fue 
arrancado abruptamente.

“Los períodos de vacaciones navideñas eran felices. La Semana Santa era otra ocasión 
maravillosa, porque teníamos una semana de vacaciones en la casa otra vez. Las vacaciones de 
verano, por supuesto, también: a bañarse en los ríos, a corretear por los bosques, a cazar con 
tirapiedras, a montar a caballo. Vivíamos en contacto con la naturaleza y bastante libres en esos 
períodos. Así transcurrieron los primeros años”.44 

Las circunstancias harían que nuevamente Fidel se planteara un acto de rebeldía y su 
salida del colegio, de rechazo al trato antipedagógico para con él y sus compañeros, de violencia 
física que se venía cometiendo en el Colegio La Salle. Estando en el tercer grado de la educación 
primaria, por un nimio incidente entre él y otro compañero, fue violentamente abofeteado por 
un Hermano Inspector que se encargaba del cuidado de los internos. Tuvo que sufrir y callar la 
humillación y el acto de injusticia, nada podía hacer y el niño tuvo que tragarse su impotencia, 
mas, no la olvidó. Ya cursando el quinto grado el mismo Hermano Inspector en dos oportu-
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nidades le pegó por la cabeza un fuerte coscorrón sin motivo alguno; la segunda vez Fidel no 
soportó más aquello y a sabiendas que llevaba las de perder, pues él era un niño y el otro un 
hombre desarrollado, se enfrentó violentamente al agresivo Inspector que abusaba de su fuerza 
y de su poder, armándose la de San Quintín. El escándalo en la escuela fue mayúsculo y ante 
esa situación decidió por su cuenta irse de la escuela. Por supuesto que la dirección de la escuela, 
en vez de reconocer el error del adulto que golpeaba, que agredía a los alumnos, lo que hizo fue 
mal poner a Fidel con su familia mintiendo, diciendo que se portaba mal, por lo que la familia 
decide quitarlo de la escuela, dejarlo sin estudiar.

Ya a esa edad, siendo aún un niño, con esa actitud de no aceptar agresiones ni veja-
ciones, Fidel demostraba que tenía desarrollado un alto sentido de la dignidad personal, de 
valentía y una incipiente noción de la justicia. Ya siendo gobernante de Cuba abogó siempre 
por el trato digno hacia el educando y rechazó todo tipo de violencia, castigo físico que fuera en 
contra de una pedagogía humanista.

Al analizar retrospectivamente sus años en el Colegio de los Hermanos La Salle, Fidel 
hace un conjunto de apreciaciones que son importantes por cuanto explican los análisis que 
ya para entonces venía haciendo el niño, primero, y el joven, después. Todo lo que ha vivido 
hasta ese momento influye de una u otra manera en la formación de su personalidad. Muchas 
de esas vivencias marcarán rasgos que se expresarán de manera indeleble siendo ya un hombre 
con conciencia de sí mismo y con un proyecto histórico gestándose en su mente. La rebeldía 
será uno de esos rasgos, la lucha por la razón y por los principios serán otras.

Fidel entendía que la enseñanza en el Colegio La Salle no era mala como tampoco la 
disciplina, que la vida en general de los estudiantes internos no era mala ni tampoco la alimen-
tación; pero tenían métodos compulsivos que lesionaban la dignidad de los jóvenes estudiantes, 
agredían físicamente a los alumnos, existía favoritismo con unos alumnos en desmedro de otros, 
había un marcado interés material por los niños cuyos padres tenían más dinero, había cierto 
interés por el dinero, eso le chocaba, le repugnaba.

Con los jesuitas en el Colegio de Dolores
Ya ido del Colegio de los Hermanos La Salle, Fidel se enfrentó a su familia, a sus 

padres que prejuiciados por las mentiras y los informes falsos, exagerados y arbitrarios sobre 
su conducta les fueron dados por los directivos del Colegio La Salle, habían decidido retirarlo; 
es cuando Fidel, a los 11 años, se encara con el padre y con la madre y les plantea de manera 
categórica que no acepta que lo dejen sin estudiar. Argumenta, explica, trata de persuadir con la 
verdad, esa que le han enseñado su madre y su padre a decir siempre, se defiende de ésta otra y 
más cruel injusticia. Primero fueron las agresiones físicas, ahora eran las agresiones morales con 
mentiras e infamias hechas por religiosos que buscan coartar su derecho a estudiar. No aceptaba 
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aquella injusticia y eso lo llevaba a luchar por ese derecho: seguir estudiando. Al final convence 
a la madre, Alina, ésta a su vez convence al padre, Ángel y deciden ambos enviarlo de regreso a 
Santiago, a estudiar en el colegio de los jesuitas, pero externo. Al final nuevamente Fidel, des-
pués de una convalecencia de tres meses por una apendicitis, propone que lo internen y estando 
en el sexto grado alcanza muy altas calificaciones entrando en el bachillerato con muy buen 
pie. Ese ingreso al Colegio de Dolores, dirigido por los padres jesuitas puede decirse que, en 
muchos sentidos, fue decisivo en su formación personal, en su desarrollo físico e intelectual, en 
el desarrollo de sus capacidades de liderazgo. Fue, en resumen, algo que realmente le convenía.

Aquella será una escuela en el mejor sentido de la palabra, donde existía una riguro-
sidad académica y se le exigía al alumno un verdadero rendimiento. Los profesores actúan como 
verdaderos pedagogos interesados en formar el carácter de los alumnos, dirigir su comporta-
miento, hay un espíritu de cierta organización militar. Hay un estímulo a la actividad deportiva, 
al excursionismo, a las caminatas, a escalar montañas. Cuando Fidel, que era un montañista 
contumaz, se perdía por una o dos horas, haciendo esperar incluso al grupo, los padres jesuitas 
tenían una actitud de compresión ante aquel hecho, pues entendían que si se había tardado 
es porque estaba haciendo un esfuerzo real y verdadero; para ellos aquello era prueba de un 
espíritu emprendedor, de iniciativa, de tenacidad. Cuando había hechos riesgosos, estimulaban 
al joven.

Para Fidel cada vez que veía una montaña, dentro de sí algo se alteraba, sentía como 
un reto, el de escalarla, conocerla, llegar a su cúspide, clavar en ella sus ilusiones juveniles. Eso 
encontraba en los jesuitas una aprobación pues les simpatizaban aquellos alumnos que eviden-
ciaban espíritu de riesgo, que hacían esfuerzo y sacrificios y aplaudían todo aquello distinto a la 
pusilanimidad. Así, entendían, se templaba un hombre en formación.

Fidel, remiso siempre al aprendizaje religioso, a la catequesis impuesta mediante la 
enseñanza rígida, dogmática, buscó siempre el por qué de las cosas, el origen, lo que permitía 
desentrañar los misterios de las cosas, por eso rechazaba intuitivamente aquella enseñanza je-
suita donde había rigidez dogmática: eso es así porque es así y punto, tienes que creerlo aunque 
no lo entiendas; porque estarías cometiendo un pecado, un acto digno de un castigo. Rechazaban el 
razonamiento, la lógica de las cosas y nunca compartió semejantes criterios.

Al referirse a la actitud por aceptar las ideas religiosas y su rechazo a los dogmas, a las 
imposiciones rígidas, señala que: “Acepto que algunas personas pudieran tener una predispo-
sición especial, un alma mística, una gran vocación religiosa, más inclinación a la fe religiosa, 
que una persona de otras características. Yo puedo haber sido accesible al razonamiento, y creo 
que era accesible al desarrollo del sentimiento. No era posible, sin embargo, inculcar en mí 
una fe religiosa sólida, si todo era dogma en la forma de explicar las cosas: había que creer esto 
porque había que creerlo, no creerlo era una gran falta, un gran pecado merecedor del más 
terrible castigo. 
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Si realmente tú tienes que aceptar las cosas porque te dicen que son de una forma, no 
puedes ni siquiera discutirlas, razonarlas; si además el elemento y el argumento fundamental 
que emplean es el premio o el castigo, e incluso más el castigo que el premio, entonces es impo-
sible desarrollar el razonamiento y el sentimiento que puedan ser base de una sincera creencia 
religiosa”.45

Para algunos quizás fue algo extraño en un joven de aquel entonces, inusual o extrava-
gante, de orgullo para el Colegio de Dolores que expuso en la cartelera del Colegio la respuesta, 
lo cierto fue que un día Fidel, en un acto propio de un joven con inquietudes y audacia como 
las suyas, decide escribirle una carta a un ciudadano norteamericano llamado Franklin D. Roo-
sevelt que estaba haciendo campaña por la presidencia de su país. Le dirá: “Mi buen amigo 
Roosevelt: No sé mucho inglés pero sí lo suficiente para escribirle. Me gusta escuchar la radio 
y me siento muy feliz porque escuché en ella que usted será presidente de una nueva era. Soy 
un muchacho pero pienso mucho, pero no pienso que le estoy escribiendo al presidente de los 
Estados Unidos”.46

Curiosamente, dentro de esas políticas de relaciones públicas para con sus “buenos 
vecinos”, el señor Roosevelt, ya presidente de su país, le respondió al joven Castro la carta donde 

le agradecía su “respaldo y felicitación”, y la misiva fue expuesta en el Colegio durante un largo 
tiempo.

Ya ese hecho, donde Fidel se autocalifica de muchacho que piensa mucho, denota un co-
nocimiento de sí mismo bastante profundo, además del rasgo de audacia al escribir una carta a 
un personaje de aquella categoría como lo es un candidato presidencial norteamericano en una 
sociedad tan archi conservadora como lo era la cubana de aquella época; pero a su vez la carta 
expresa, sugiere una inquietud política en ciernes: usted será presidente de una nueva era. ¿Qué 
significaba para Fidel, una nueva era, acaso la posibilidad de que ese período, esa era tocara a su 
país que ya percibía cargado de injusticias y desigualdades? ¿Es ese criterio un concepto político 
o no? Un conocimiento cabal de sí mismo –Soy un muchacho pero pienso mucho–, y una inicia-
tiva –tomar la decisión de escribir una carta sin decírselo a nadie probablemente, depositarla en 
el correo y enviarla y albergar la esperanza, naturalmente, de que le respondiera– hecho que lo 
destaca por encima de sus demás compañeros. Tal vez se lo dijo a algunos compañeros o amigos 
y éstos o no le creyeron, lo tomaron a chanza o se burlaron de él, quien picado por esto en su 
amor propio decidió dar ese paso.

Pero así como comienza a desplegar esas iniciativas con absoluta independencia, sin 
tener tal vez una clara noción de los alcances de actos como ése, va forjando relaciones con sus 
compañeros de estudio, de internado, consolidando relaciones de amistad y afecto que han 
perdurado en el tiempo hasta el día de hoy incluso, tal es el caso de dos condiscípulos suyos de 
ese período del Colegio de Dolores, René Fernández Bárzaga y Balbino Pérez Suárez.
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Para los amigos los recuerdos fluyen como los sueños, evocan aquellos años de ju-
ventud en el Colegio de Dolores, con sus travesuras, sus picardías, sus hechos inolvidables. 
Hablarán de Fidel, su gran amigo de siempre, con respeto y admiración, destacando en él 
cualidades como su gran memoria, su resistencia física y amor por los deportes y el campismo.

Al hablar del Fidel alpinista René Fernández se emocionará. “Una de nuestras primeras 
exploraciones fue en Puerto Boniato, después El Cobre, El Caney… Fidel escalaba la montaña 
más alta; era el primero en emprender el ascenso y el último en regresar; a veces el ómnibus que 
nos conducía al campo demoraba dos o tres horas su regreso a Santiago porque Fidel perma-
necía en la montaña”.47 

Balbino y René se refieren al Fidel deportista en el 
Colegio de Belén

“En varias ocasiones fue proclamado el mejor atleta colegial del curso, principalmente 
en Belén. Hubo una ocasión que ganó en los 800 metros en competencias intercolegiales. En ba-
loncesto demostró recias condiciones. Practicó todos los deportes: fútbol, natación, béisbol”.48 

Evocan sus travesuras de entonces y a algunos profesores, como el Hermano Salgueiro, 
que fue quien enseñó a Fidel a dividir a gran velocidad pues les ponía cuentas con seis cifras, tres 
en el dividendo, tres en el divisor y veinte cuentas en cada castigo. Los muchachos le pusieron al 
Hermano Salgueiro el sobrenombre de “Veinte Cuentas”, en referencia a su hábito de castigar a 
los muchachos poniéndoles con frecuencia, cuando se equivocaban, tal volumen de divisiones.

Recuerda Fidel que un día, en unas vacaciones, los amigos le trajeron de Birán al 
Padre Prefecto del Colegio un perico, pues él gustaba de esas aves. “Le preparó su aro en un 
pequeño jardín que estaba junto al salón de estudio donde el hermano Salgueiro nos vigilaba. 
Amaestrado por los pupilos, lo primero que aprendió el perico a decir fue: ¡Salgueiro, veinte 
cuentas, veinte cuentas! ¡Cómo se divertían los muchachos! Salgueiro no mataba al ave porque 
era Prefecto”.49

En sus evocaciones del Colegio de Dolores, René Fernández lee una carta que le en-
viara el hermano Salgueiro. “El que te escribe es el famoso hermano Salgueiro,” ¡veinte cuentas!” 
del colegio Dolores. Todavía vivo. Llevo 64 años en la docencia por lo cual el gobierno español 
me acaba de condecorar con la Cruz de la Encomienda de Isabel la católica. Yo ando por los 
86 años, pero gozo de perfecta salud. Yo, René, sigo todavía en las enseñanzas; este año enseño 
inglés, francés, álgebra y religión en el Liceo del Gobierno a alumnos adultos, ellos y ellas muy 
pobres casi todos. Muchos no comen más que una vez al día y mal, arroz sólo con habichuelas; 
no tienen para comprar libros, así que hay que suplirlo a fuerza de copiar en la libreta, pero hay 
que ayudarles todo lo posible.
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Lástima que esta medalla con que he sido condecorado no fuera la Carlos Manuel de 
Céspedes, de Cuba”.50 

Sonríe. Comenta el reencuentro con Fidel en Tunas: “Se mantiene joven y con una 
tremenda energía y entusiasmo para continuar la portentosa obra; somos contemporáneos, pero 
él está en mejor forma, pese a su extraordinaria responsabilidad como estadista. Aquel día en 
Tunas me subió la presión por la inmensa alegría de saludar al querido amigo”.

Puerto Padre se transforma, ¿verdad Balbino?, pregunta Fidel.
Sí, responde éste. Aquí la obra de la Revolución también alcanza admirable dimen-

sión; la más reciente es el hospital con trescientas camas, modernos equipos y personal de la 
salud muy calificado”.51

De nuevo Fernández une recuerdos de la juventud en el Colegio de Belén con la 
realidad del presente, y habla de julio del 81 cuando en el lomerío de la Sierra Maestra, Fidel 
inauguró, en un lugar llamado Santo Domingo, el campamento de pioneros exploradores y 
base permanente de la Sociedad de Educación Patriótica y Militar “Ramón Paz”, se refiere a las 
palabras de Fidel al conmemorar en aquel sitio el Día de los Niños.

“¡Cuántos niños campesinos descalzos fueron sus fieles compañeros de excursiones y 
travesuras infantiles en la remota etapa estudiantil de Dolores y Belén; cuántos de estos niños 
pobres de la Sierra Maestra integraron las filas del glorioso Ejército Rebelde!

Recordamos cómo desde tiempos muy tempranos y a lo largo de toda nuestra lucha en 
estas montañas, ya entonces la formación de la nueva generación tenía para nosotros un carácter 
fundamental. Ya desde estas montañas nuestros combatientes soñaban con escuelas y maestros. 
Y ciertamente no se habían apagado todavía los primeros ecos de los disparos de la guerra; desde 
los primeros tiempos de 1959, comenzaron a llegar maestros a las montañas, maestros volunta-
rios, puesto que en aquellos tiempos no disponíamos, como hoy de ese rico caudal de maestros, 
de jóvenes maestros dispuestos a marchar a cualquier sitio”.52 
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Capítulo II
La Habana, el Colegio de Belén, fin de la etapa de 
adolescente

Después de pasar la experiencia del Colegio de Dolores, en Santiago, donde estudia 
desde el quinto grado de educación primaria hasta el segundo año de bachillerato u 
octavo grado como se diría hoy, Fidel toma, a los 16 años de edad, una trascendental 

decisión: irse a estudiar a La Habana, al prestigioso y afamado Colegio de Belén dirigido también 

por jesuitas españoles. Discute el planteamiento con sus padres y éstos aceptan, no sólo por la 

determinación de su hijo Fidel sino porque hasta ese momento había sido un gran estudiante, 

se había destacado en los deportes.

Fue una decisión que expresaba una madurez en un joven que decide por sí mismo, 

de manera consciente “buscar nuevos horizontes”. Siente que hay una parte muy positiva de 

aquellos colegios que se ha quedado en él, que no lo frustraron pese a las adversidades sufridas 

en La Salle, las diferentes agresiones de que fue objeto, las físicas y las morales que casi castran 

su derecho al estudio. Hubo rasgos de su personalidad, ya lo hemos señalado, que se desarro-

llaron en ese período, más sus cualidades personales, la forma como afrontó las vicisitudes y 

la adversidad cuando éstas se fueron presentando, las privaciones, el hambre, el enfrentar las 

injusticias; una gran nobleza y lealtad, herencia fundamental de sus padres, pero también una 

gran firmeza de carácter. 

Allí se conforma la lucha contra la discriminación racial pues mientras en La Salle 

estudiaban algunos cubanos negros, pocos, pero los había; en el Colegio de Dolores no conoció 

ni uno solo, no los aceptaban. Eso le llamó poderosamente la atención y sintió el latigazo de la 

discriminación hacia sus compatriotas que tuvieron una pigmentación distinta a la de los hom-

bres blancos. Un acero que se fue templando en el crisol de la adversidad y la lucha por salir ade-

lante, que afinaba su sensibilidad en la medida que veía las injusticias sociales, la desigualdad, la 

discriminación racial, los atropellos de que eran objetos sus compatriotas más humildes.

¿Qué lleva al joven Fidel a tomar esa decisión, esa determinación de irse aún más lejos 

del seno materno, qué lo atrae de la capital?



Fidel Castro. Huracán revolucionario de América   Humberto Gómez García

64

Ya a los 16 años aquel joven impetuoso lleva en ciernes un volcán en el mejor sentido 
del término, una búsqueda, como él dice, de nuevos horizontes, pero ¿cuáles?, ¿en los estudios, 
en la política, en los deportes?

Tal vez un poco de todo eso: estudiar en el colegio privado más prestigioso de entonces 
en Cuba, desarrollar más sus potencialidades como deportista, iniciarse en la política, porque 
Cuba es un país secularmente politizado, intensamente politizado, ¿pero cuál política si ya 
rechaza asqueado la politiquería electoral que compra votos y conciencias?

Una causa probable de la decisión de Fidel de no continuar en el Colegio de Dolores, 
terminar allí el bachillerato pudo ser, perfectamente, las limitaciones que en nuestros países pre-
sentan –y más en aquella década del 40– las ciudades de provincia, más austeras, conservadoras, 
monótonas, carentes de muchos de los recursos que por lo regular se concentran en las capitales 
que son mucho más cosmopolitas, más universales, con mayores vínculos con las realidades 
de otros países donde se gestan las ideas, la cultura, el arte, la política: París, Roma, Madrid, 
Londres, New York. Lugares no pocas veces tediosos, sin muchas perspectivas y de horizontes 
limitados para jóvenes que como Fidel comienzan a sentir que ese espacio le es pequeño, sin 
esos nuevos horizontes que se plantea a los 15 años. Sin dudas, sea por la causa que haya sido, 
la partida a La Habana tenía mucho que ver con esa búsqueda de sí mismo que se le plantea a 
todo ser humano en plena adolescencia. Creía, no sin razón, que la respuesta a muchas de sus 
interrogantes estaba en la capital de la República. 

II Guerra Mundial. Cultura, política y 
economía en Cuba

En el plano internacional Europa vive momentos terribles por la guerra desatada por 
el nazi-fascismo. 1941 es uno de los períodos más cruciales de la Segunda Guerra Mundial. 
Hitler, ese año pone en ejecución su criminal y bárbaro “Plan Barba Roja”, y el 22 de junio, a 
las 3.30 de la madrugada, la Alemania fascista agrede a la Unión Soviética a todo lo largo de sus 
fronteras, desde el Mar Negro hasta el Mar Báltico. Las potencias capitalistas, como Inglaterra 
y Estados Unidos se frotaron las manos con fruición y subestimaron la capacidad de resistencia 
del pueblo soviético. El gobierno de Roosevelt, daba “un mes como mínimo y tres meses como 
máximo,”1 para la derrota soviética. Al final la Unión Soviética venció al fascismo, derrotó a 
Hitler, pero pagó un alto precio por ello: 20 millones de soviéticos muertos.

Ya aprobada la progresista Constitución de 1940 por la Asamblea Constituyente en 
donde, a instancias de los comunistas –Juan Marinello, Blas Roca y Salvador García Agüero– 
plantean se incorpore al texto constitucional la prohibición del latifundio y otros importantes 
derechos sociales; en ese mismo año Fulgencio Batista, dictador y criminal quien ha gobernado 
a Cuba tras bastidores, con mano de hierro, desde 1933 hasta 1940, derrota a Ramón Grau San 
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Martín en las elecciones. Para el año 41 el gobierno de Batista “entra” en la Segunda Guerra 
Mundial y en un acto de fanfarronería, para congraciarse con los Estados Unidos, le declara la 
guerra a las potencias del Eje. 

Ese mismo año de 1941, en el plano intelectual hay en Cuba, sobre todo en su capital, 
una intensa actividad de creación cultural. El gran escritor José Lezama Lima escribe: “Enemigo 
Rumor”, y Mariano Brull publica: “Solo de rosa”. En la narrativa Federico de Irazábal escribe: 
“Tam, Tam”, y Marcelo Pogolotti escribe y publica: “La ventana de mármol”. En ensayo y 
crítica aparece el trabajo: “La resonancia del silencio”, de Rafael Suárez Solís, mientras que 
en teatro dos obras acaparan la audiencia: “Seguimos comiendo harina”, de Paco Alfonso, y 
“Agüeybaná”, de Felipe Pichardo Moya.

En el plano político, un grupo de militares al mando del sanguinario Jefe de Estado 
Mayor, José Eleuterio Pedraza, intentan un golpe de Estado contra Batista y fracasan.

Los Estados Unidos del Norte le imponen a Cuba la cuota azucarera de dos y medio 
millones de toneladas, mientras Cuba alcanza el sexto lugar entre los países que más exportan a 
los Estados Unidos, convirtiéndose, a su vez, en el primero en inversiones yanquis en la Isla con 
la fabulosa cifra de setecientos treinta y tres millones de dólares.

En 1941 Japón entra en la guerra al efectuar el ataque a Pearl Harbor, por lo que se ga-
nará, cuatro años después, la brutal represalia y la revancha norteamericana que inicia la era nu-
clear, al lanzarle dos poderosas bombas atómicas, que barrerán de la faz de la tierra las ciudades 
japonesas de Hiroshima y Nagasaki, asesinarán a trescientos mil seres humanos indefensos y 
destruirán moralmente un Japón ya vencido y rendido por las armas aliadas y de la URSS.

América Latina vive momentos de gran contraste y 
luchas de sus pueblos

El gobierno argentino de Ramón S. Castillo se declara neutral en la Guerra Mundial 
al tiempo que recupera el puerto de Rosario, usufructuado hasta entonces por una compañía 
francesa.

En Venezuela, el 5 de mayo es elegido por el Congreso Nacional a la presidencia de 
la República el más importante demócrata y hombre progresista que haya conocido este país, 
Isaías Medina Angarita, que será brutalmente derrocado el 18 de octubre de 1945 por Rómulo 
Betancourt, el partido Acción Democrática y Marcos Pérez Jiménez a nombre del Ejército. El 
presidente Medina, en su gestión de gobierno, legaliza al Partido Comunista de Venezuela, 
inicia relaciones diplomáticas con la URSS, traza el camino para la primera reforma agraria, 
aprueba la ley de hidrocarburos. 

En poesía la poeta Enriqueta Arvelo Larriva publica el poemario: “El cristal nervioso”, 
y el ensayista Pascual Venegas Filardo publica su importante trabajo: “Estudios sobre poetas ve-
nezolanos”.
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Refiriéndose a sus posibles motivaciones para irse a estudiar a La Habana, al Colegio 
de Belén, Fidel dirá: “Pude haber estado influido por el prestigio de la otra escuela en La Ha-
bana, los catálogos de la escuela, los libros sobre aquella escuela, y me sentí motivado de aquella 
escuela y pasar a la otra; tomo la decisión, lo propongo en mi casa y me aceptan el traslado a 
la otra escuela”.2 

Será el primer contacto de Fidel con La Habana, la legendaria ciudad capital de Cuba. 
En septiembre de ese año 1941 comenzará el tercer año de bachillerato. 

El Colegio de Belén, construido en 1926 –en el mismo año en que nace Fidel– era, 
como se ha dicho, uno de los más prestigiosos de Cuba, considerado un “palacio real de la 
educación”, el mejor instituto educativo a nivel nacional, sus edificaciones guardaban cierta im-
ponencia, especie de ciudadela; su fachada barroca presentaba un frente plano, con cuatro pisos 
de edificación, en la parte de atrás el edificio era redondo y en su seno estudiaba la flor y nata de 
la burguesía cubana, su más selecta aristocracia. Allí las clases dominantes enviaban a preparar a 
sus hijos, a la juventud culta, una parte de las generaciones de relevo –pues las otras estudiaban 
en el exterior, en los Estados Unidos sobre todo– que irían, después de salir de la universidad, a 
copar todas las áreas del país: la política, la económica, la social, la cultural.

Indiscutiblemente que los horizontes de Fidel se ampliaron al llegar a La Habana e 
ingresar interno al prestigioso colegio de los jesuitas españoles, que en cierto modo era como 
remontarse a la España conservadora en lo político –casi todos los profesores eran franquistas, 
derechistas, reaccionarios, anticomunistas– y a las duras pruebas de aquellos estoicos griegos 
que se forjaban el carácter y la personalidad en el más absoluto sacrificio, sobre todo para él con 
la rigurosidad deportiva que lo hacían descuidar un poco los estudios y lo obligaba, para salir 
bien, a estudiar por su cuenta, a irse convirtiendo en un autodidacta.

Fidel en ese período de permanencia en el Colegio de Belén cultiva no sólo amistades 
a nivel de sus compañeros, alumnos como él, o de los profesores, también hace amistad con 
el personal que labora allí, busca a los humildes trabajadores, jardineros, cocineros y con ellos 
establece un vínculo de tal profundidad e identidad que muchos de esos amigos participarán 
con él en la gesta del Moncada, en la lucha de la Sierra Maestra y ya, alcanzado el triunfo, en la 
construcción revolucionaria. 

Uno de los amigos del Colegio de Belén es Gildo Miguel Fleitas López.
“Este patriota, como millones de cubanos de entonces, sentía sobre su vida y la de su 

familia las mordeduras de la pobreza, las limitaciones que ésta le imponía a la mayoría de la 
nación en su desarrollo intelectual y profesional, es empujado por la necesidad, pues su pobreza 
le impidió terminar sus estudios de Comercio, que hace un curso de taqui-mecanografía en 
español e inglés y entra a trabajar como profesor en el Colegio de Belén donde pronto adquiere 
respeto por la seriedad como se desenvuelve y el acertado manejo de su materia. Allí hace 
amistad con Fidel y otros alumnos a los que invita muchas veces a su casa de Marianao, cerca 
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del Colegio. El vínculo entre él y Fidel permanece con el tiempo, aun después de salir Fidel del 
Colegio de Belén. Se une a la ortodoxia y en 1951 forman un binomio radial-periodístico en 
un programa que se transmitía por la emisora “La Voz del Aire”, y que se llamaba: “Vergüenza 
contra dinero”; en dicho programa Fidel redactaba los editoriales y Gildo se encargaba de infor-
maciones, denuncias, etc. Participará en el Asalto al Moncada y allí se inmolará como uno de 
los integrantes de la Generación del Moncada; tenía al morir 34 años”.3 

Otros amigos de esa época de estudiante serán Virginio Gómez y Manuel Gómez, 
ambos trabajaban en la cocina del Colegio, el primero como cocinero; el segundo como ayu-
dante de cocina. Mantendrán igualmente con Fidel lazos de fraterna amistad. Ambos hermanos 
morirán en el asalto al Cuartel Moncada, contaba Virginio 40 años y Manuel 42.4 

“Fraterno amigo de esa época fue José Luis Tasende. La amistad entre él y Fidel surge 
a partir del deporte, ambos jugaban pelota y en uno de esos encuentros intercolegiales, estando 
Fidel en la novena del Colegio de Belén y Tasende en la novena del Colegio Salesianos, se 
conocieron y a partir de la justa deportiva surgió una cordial amistad que se incrementó con 
los años. Pepe Luis, como lo llamaban cariñosamente sus amigos, sintió, como millares de cu-
banos, la afrenta del zarpazo de Batista el 10 de marzo de 1952, y se reveló contra la ignominia, 
uniéndose a la organización creada por Fidel para enfrentar al tirano. Como fiel exponente de 
la Generación del Centenario se inmolará heroicamente en el asalto al Moncada a los 28 años”.5 

Deportes y campismo, exploración serán los elementos que captarán la atención de 
Fidel, destacándose en béisbol, campo y pista, fútbol, básquet. Ingresa al club de exploradores 
del colegio y por haberse ido destacando, va ascendiendo hasta llegar a ser jefe de los explora-
dores de la escuela, en el cual sólo entraban los 70 mejores estudiantes. En ese centro de explo-
radores existía una disciplina de tipo militar pues era frecuente que se quedaran en las montañas 
o en los lugares que exploraban.

Fidel se referirá al centro de excursionistas. “… tenían su ropa, su uniforme, hacían 
vida libre en el campo, en casas de campaña, iban un día, dos días, había que hacer guardia, 
había que hacer todo eso, a lo que yo añadía otras actividades por mi cuenta, como era escalar 
montañas y aventuras similares”.6  

Hay, dentro de aquellas salidas y exploraciones, algunas anécdotas interesantes de co-
nocer, entre éstas la vez que le salvó la vida al sacerdote jesuita Amado Llorente, quien tutelaba 
a los jóvenes en el club de exploradores.

En cierta ocasión en una de esas frecuentes excursiones salió el grupo y ese día llovió 
copiosamente y el río Tacotaco, normalmente tranquilo, su torrente creció hasta convertirse 
en aguas embravecidas. El sacerdote le plantea a Fidel si cree que puede cruzar a nado el río, 
atar una cuerda en algún árbol del otro lado para que pase todo el grupo pues esa es una ruta 
fundamental para la salida del lugar. Fidel, resuelto, decidido, afirma que sí; le correspondió 
entonces pasar el torrentoso río, con una gruesa cuerda en la boca, apretada entre sus dientes, 
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nadando entre las traicioneras aguas. Las enfurecidas aguas lo van arrastrando y parece que no 
logrará el empeño, sus compañeros temen por su vida, pero al final vence y logra alcanzar la otra 
orilla, amarra el mecate y regresa de nuevo a la orilla con sus compañeros agarrado del mismo.

Uno a uno van pasando los muchachos, bien agarrados, instruidos por Fidel cada uno 
pasó el peligro, le correspondía el turno al padre Llorentes, se sujetó a la cuerda que previa-
mente había sido atada a un árbol en cada lado, pero la fuerza del agua lo hizo resbalar y cayó 
al torrente y fue arrastrado por el río; Fidel, sin pensarlo dos veces, se lanzó al rescate y salvó 
al angustiado hombre, lleno de magulladuras y de miedo. Un estentóreo ¡hurra! brotó de las 
gargantas de la muchachada que había visto atónita lo ocurrido y el final feliz que tuvo todo. El 
sacerdote, compungido y agradecido, abrazó a Fidel y le dio las gracias por haberle salvado la 
vida. Todos felicitaron a Fidel, lo abrazaron y agradecieron al infinito por no haberse producido 
una desgracia gracias a su acción valerosa y oportuna. 

Al referirse a lo que significaría en su futuro esa experiencia de campismo y contacto 
con la naturaleza, Fidel dirá: “En ese período me movía mucho, fundamentalmente en la esfera 
del deporte, la exploración y el escalamiento de montañas –yo no sabía que me estaba auto 
preparando para la lucha revolucionaria, ni lo podía imaginar en aquel momento– y además 
estudiaba”.7  

Fidel está consciente que en el plano del estudio no era un estudiante modelo, pues su 
dedicación al deporte y al campismo lo hacían descuidar un poco la preparación de las materias. 
Suplía no pocas veces el estudio con sus conocimientos autodidactas, sus lecturas, su formidable 
memoria. Iba a las clases puntualmente, pero a veces se dispersaba, se ponía a fantasear en clases 
y los profesores no le llamaban la atención. Quizás por ser un deportista muy destacado que 
defendía los colores del colegio, no eran tan exigentes con él en los períodos de competencias. 
Él mismo hablará de su dedicación en períodos de exámenes.

“…Todo lo que no había aprendido de matemáticas, ni de física, ni de química, ni de 
biología, lo estudiaba por los libros: fui autodidacta de todas esas materias, y de alguna manera 
me las arreglé para entenderlas –parece que desarrollé cierta habilidad para desentrañar los 
misterios de la física, la geometría, las matemáticas, la botánica, la química– sólo con los textos. 
Y cuando llegaban los exámenes solía obtener excelentes notas, muchas veces por encima del 
primer expediente”.8 

En el Colegio de Belén Fidel ingresó a un grupo de oratoria, la Academia Literaria 
Avellaneda, después de varios intentos fallidos por la inexperiencia y los nervios, fue aceptado. 
Puede presumirse que el paso por ese grupo fue importante para el desarrollo de lo que poste-
riormente, ya en la universidad, pero sobre todo después del triunfo revolucionario, sería una de 
las condiciones fundamentales del líder para comunicarse con millones de personas. Se infiere 
que sólo fue un aprendizaje, la organización de un estilo, ciertas técnicas para ordenar las ideas, 
pues sólo la práctica en la arena pública, en la tribuna, en el foro, en el mitin relámpago daría la 
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experiencia necesaria que adquiriría la descomunal forma de oratoria de masas, en el más am-
plio y profundo estilo pedagógico que se inaugura en gran escala a partir de 1959 y dura hasta 
nuestros días, no teniendo igual en ningún otro orador a nivel mundial.

Evidentemente que Fidel en esos dos años en el Colegio de Belén cultiva relaciones, 
hace amistades, se hace ampliamente popular entre aquella masa juvenil de mil alumnos que 
conforman la plantilla estudiantil del prestigioso colegio; consolida un liderazgo como atleta y 
deportista, como montañista y explorador, como ser humano que arriesga su vida para salvar 
la de un querido profesor; a veces controversial, audaz como nadie, valiente, noble, despunta 
en él ya el líder, el conductor, así se entiende y patentiza cuando, al final del curso de aquel año 
de 1945, en el Libro del Año del Colegio de Belén, bajo la fotografía del joven cuyo rostro está 
surcado por los rasgos españoles y cubanos, se lee:

“Fidel se ha distinguido siempre en todas las materias relacionadas con las letras. Tiene 
calificaciones excelentes, ha sido un verdadero atleta que siempre ha defendido con valor y or-
gullo la bandera de la escuela. Ha sabido ganarse la admiración y el afecto de todos. Se dedicará 
a la carrera de leyes y no dudamos de que llenará con brillantes páginas el libro de su vida. Es 
de buena madera y en él no faltará el hombre de acción”.9 

Debemos suponer que para publicar semejante comentario sobre un alumno desta-
cado no ya de su curso sino de la escuela toda, debió ser discutido y aprobado por un colectivo 
de profesores y directivos de la institución que evaluaba cada alumno. Siendo gente tan exigente 
y severa y en una institución educativa de aquel prestigio, no imaginamos sino una valoración 
objetiva, ponderada y justa, de un gran conocimiento psicológico y humano de cada alumno. 
De allí salía la arcilla ya bastante moldeada, lo suficiente para que en los nuevos escalones de su 
vida, universitaria y social, adquiriera los contornos definitivos. Ya los jesuitas habían previsto 
quién sería Fidel: “… no dudamos de que llenará con brillantes páginas el libro de su vida. Es 
de buena madera y en él no faltará el hombre de acción”.Y así fue en verdad, pocos hombres en 
este continente, e incluso en el mundo entero, han llenado de más brillantez el libro de su vida 
y las páginas que presumimos aún falta por agregarle a ese voluminoso y hermoso volumen. 
Mejor madera, más fina, más dura y noble, imposible. Verdaderamente no faltó en él el hombre 
de acción, su movimiento incesante continúa y los pueblos del mundo sienten ese cabalgar en 
Rocinante con su adarga debajo del brazo.

Aquel día de la graduación los padres, Ángel y Lina, resplandecían de orgullo, de 
felicidad junto a sus otros hijos, también presentes. “¿Qué hubiera pasado si les hacemos caso 
a los maestros de La Salle que nos sugerían quitáramos a nuestro hijo de la escuela porque era 
muy peleón y conflictivo y la vida le dio la razón?”, quizás pensaron o comentaron los esposos 
mientras escuchaban, de pie, como todo el auditórium, los estruendosos aplausos que le daban 
sus compañeros al hijo, cuando éste fue nombrado y le tocaba el turno para ir a retirar su título 
de Bachiller de la República. Fidel tenía 18 años.
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El padre Llorentes, el mismo al que Fidel le había salvado la vida recordaría esos mo-
mentos: “Había tanta felicidad, ¡nunca se escuchó un aplauso tan fuerte!”.10 

Gerardo Rodríguez Morejón en su biografía: Fidel Castro, se referirá a la graduación 
de esta manera:

“Forzoso es reconocer el acierto de la nota de referencia, particularmente, en lo que 
respecta a que supo ganarse “la admiración y el cariño de todos”. Un testigo presencial de los 
actos de graduación de los nuevos bachilleres nos manifestó admirado, como él, que aunque 
magnífico estudiante y atleta notable no podía decirse que fuera el mejor de su promoción en 
ninguno de los dos aspectos, recibió sin embargo, la más nutrida y calurosa ovación de sus 
condiscípulos cuando se le llamó para entregarle sus diplomas.”11 

Se cerraba así un importante capítulo de la vida del niño y el joven Fidel Castro, 
comenzaba una nueva etapa, la de adulto, la de estudiante universitario en donde la vida le 
depararía una gama sorprendente de sorpresas y azares. Ya muchas de las bases de lo que sería 
después estaban sembradas, otras nacerían en los próximos cinco años, precisamente en la Alma 
Mater, en el claustro universitario, imagen tropical del Partenón griego en donde se inspiraron 
sus creadores, edificaciones neo clásicas, con sus imponentes columnas griegas, enclavada en 
una colina del barrio El Vedado. Hacia la cubanísima calle de San Lázaro descendían ciento se-
senta y tres escalones, conocidos como “las escalinatas universitaria”, prácticamente rematando 
en la plazoleta “Julio Antonio Mella”. Éste fue un líder universitario de la década del 20, figura 
política descollante en el inicio del movimiento socialista cubano cuyo pensamiento influyó 
de manera decisiva en miles de jóvenes cubanos que abrazaron la causa revolucionaria. Murió 
asesinado en México por órdenes del tirano Gerardo Machado, al que había combatido con 
coraje y reciedumbre y a quien le puso el mote de: asno con garras.
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Capítulo III
Ingreso a la Universidad de La Habana. Forja de la ideología po-

lítica y nacimiento de un estratega

Fidel ingresa a la Universidad de La Habana en 1945, ciudadela construida 200 años 
atrás, y se matricula en la carrera de Leyes. Ingresaba no sólo al principal centro aca-
démico del país sino al primer centro de la política y de la confrontación de las ideas 

aunque parezca paradójico en naciones tan mediatizadas como las nuestras. Pero aquella no 
era una isla de pureza académica o ideológica, de un humanismo trascendente, más bien se 
había convertido en el receptáculo de grupos mafiosos, de bandas armadas y grupos gansteriles 
apoyados, estimulados y dirigidos por el corrupto presidente Ramón Grau San Martín, elegido 
esperanzadoramente hacía tan sólo un año para adecentar las finanzas públicas, combatir la 
pobreza y erradicar la corrupción.

¿Por qué Fidel Castro se matriculó en la carrera de derecho?
¿Por qué Fidel se matricula en Derecho y no en otra carrera?
Tal vez por sugerencia de los padres jesuitas en el Colegio de Belén. No olvidemos que 

en el libro del colegio, cuando sale la promoción de bachilleres de la cual Fidel forma parte, en 
la referencia a él, leeremos: Se dedicará a la carrera de leyes y no dudamos de que llenará con 
brillantes páginas el libro de su vida.

Es presumible, entonces, que ya esa vocación haya sido planteada en los últimos años 
del bachillerato, cuando el joven estudiante debe definir por qué carrera se inclinará. ¿Existía 
en el Colegio un Departamento de Orientación Vocacional? Ésa es una adquisición un poco 
más reciente de la moderna pedagogía incorporada a los sistemas actuales de estudio, no obs-
tante la metodología pedagógica utilizada por los jesuitas en la referida institución de segunda 
enseñanza, donde había una dedicación a la formación de un conjunto de valores de cada 
alumno, nos hace suponer que esa no fue una decisión apresurada, que hacia allí iban algunas 
de las manifestaciones de la personalidad del inquieto y analítico joven y no es difícil suponer 
que aquellos pedagogos hayan influido en él al convencerlo que eso era lo que más se adaptaba 
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a su personalidad. No olvidemos, tampoco, que en ese colegio se preparaban los cuadros de 
relevo de la sociedad burguesa, que esos jóvenes que de allí salían irían a estudiar las carreras 
universitarias que les permitirán, en lo esencial, formar los profesionales necesarios para la 
reproducción ampliada, mejorada, de una clase dominante que se perpetuaba en el poder del 
sistema capitalista.

Hay otra posibilidad que pudo haber influido en su carrera: sus padres y los bienes 
de éstos, las extensas caballerías de tierra de Birán y todo lo que ellos implicaba. Perfectamente 
pudo haber pensado Don Ángel, como propietario, como miembro de una clase social po-
derosa: los terratenientes, que si costeó los estudios de su hijo, nada más lógico y natural era 
que él, en su condición de abogado de la República, le retribuyese una parte de ese esfuerzo 
dedicándose a la defensa legal de las tierras, animales y propiedades que serían, en un momento 
determinado, suyas y de sus hermanos. ¿Quién mejor que Fidel, condueño de aquella riqueza, 
para su protección y defensa legal?

Edwin Harrington introduce en su libro una cita donde no pone su procedencia ni de 
donde la tomó, que le atribuye a Fidel opinando al respecto.

“Me pregunto por qué estudié Derecho. No lo sé. Lo atribuyo en parte a que muchos 
decían: ‘Habla mucho, debería ser abogado’. No lo sé bien”. Y después se amonestaba a sí 
mismo: “Nunca iba a clases, nunca abría un libro salvo en los días anteriores a los exámenes”.1

Nos cuesta admitir que eso haya sido dicho por Fidel pues pareciera como si los estu-
dios de Derecho hubiesen sido una carga y no un importante aprendizaje, de un valor incalcu-
lable aquellos conocimientos universitarios como lo demuestra el alegato del Moncada y otros 
hechos legales en donde le correspondió actuar. Y la misma requisitoria contra el tirano Batista 
a los pocos días de producido el golpe de Estado. Si hay algo que tiene un valor trascendental 
en la concepción revolucionaria de Fidel Castro es el Derecho, y lo aplica a fondo, tanto para 
desmontar la pretensión de Batista, quien intenta hacer ver, y darle así legalidad jurídica, a 
su artero golpe del 10 de marzo, al que compara con una revolución. Fidel desmontará, con 
indiscutible argumentos jurídicos y políticos, semejante exabrupto. El discurso del Moncada 
tiene todo un basamento jurídico que no sólo justifica las razones conceptuales del asalto sino 
la fuerza de la razón. 

Pero es que, además, ya graduado, con su bufete instalado aprovechará esos cono-
cimientos y el poder que esa carrera le confiere en nuestros países a los titulados en ella, para 
defender a la gente humilde, a los trabajadores, a los desposeídos con los cuales Fidel se irá 
identificando cada vez más. Innumerables son los casos de esas defensas. Mas, no se constriñe 
a esas circunstancias, empleará el derecho para enfrentar políticamente a jefes policiales y per-
sonalidades del gobierno de Prío Socarrás. Hay casos de tal relevancia que le darán a Fidel 
prestigio y enorme respetabilidad. 
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Los cinco años que Fidel permanece estudiando en el recinto universitario serán, a 
no dudarlo, parte de los más azarosos, turbulentos, peligrosos y decisivos en su formación 
intelectual y política. El paso por las aulas universitarias, el contacto con nuevas y descono-
cidas realidades de su país y de América, su vínculo iniciático con el pensamiento socialista 
y revolucionario, marxista, el aprendizaje en la práctica de un sentimiento nacional y de un 
internacionalismo martiano y bolivariano, la participación activa en las luchas estudiantiles 
de aquel período clave para el movimiento juvenil cubano y su creciente participación en la 
actividad política, confluyeron en armonía dialéctica para la formación de una personalidad 
política totalmente nueva en la Cuba pre revolucionaria y de un líder que apenas tres años 
después de salir de la Universidad de La Habana graduado de abogado, ponía en práctica su 
visión estratégica para la toma del poder e introducir cambios fundamentales en las estructuras 
de la sufrida nación.

Pero supongamos que Fidel no tenía clara su vocación sino que se graduó y llegó a la 
Universidad de La Habana y se matricula en Derecho, pero que en el fondo no está convencido 
de que esa será su carrera, la que le dicta su vocación. Que a las primeras de cambio, seguro ya 
de lo que quería estudiar procedería a hacerlo, a matricularse en esa nueva carrera. ¿Por qué no 
lo hizo? ¿Porque le crearía un conflicto familiar, sobre todo con su padre que esperaba de él ese 
título para defender los intereses de la familia, su fortuna, la defensa legal de la misma cuando 
fuese necesario?

Estamos en presencia de un joven de una inteligencia muy por encima de lo común, 
con un coeficiente de inteligencia unos cuantos dígitos por arriba de lo normal a cualquier 
mortal de inteligencia media. Pudiéramos decir que aquel joven que lleva en su cerebro un 
volcán en ebullición, que está en una etapa de búsquedas, llega a la universidad y allí se produce 
una acelerada y completa metamorfosis en donde, en buena medida, adapta la universidad a 
sus necesidades, a sus búsquedas, tomando de ésta todo lo que le puede ser útil en ese proceso 
de formación y búsquedas; se apoya en su inteligencia y en su gran memoria y capacidad de 
fijación, discernimiento, análisis y creatividad.

A Fidel no lo señala ningún biógrafo como un buen estudiante, pese a que estudiaba 
las materias en la víspera de los exámenes y muchas veces sacaba notas por encima de los me-
jores Expedientes. Él mismo ha afirmado en diferentes momentos en que ha abordado el tema, 
ante entrevistadores, ante estudiantes, que no era buen estudiante en el sentido clásico del 
término, sin embargo saca el bachillerato, no entre los mejores, en términos académicos, pero 
sí el más popular de todo el Colegio, el que más simpatías y amigos tiene. En la universidad 
pasará algo parecido, metido en la actividad política, en las luchas estudiantiles, en el enfren-
tamiento con las mafias, en la agitación de aquellos años turbulentos y violentos del gobierno 
de Prío Socarrás, por un lado, por el otro las lecturas y los estudios paralelos, el encuentro con 
el marxismo, el análisis de aquellos textos reveladores de verdades sorprendentes, el tener que 
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desaprender dogmas que consideraba absolutos, el incorporar nuevos y valiosos conocimientos 
científicos, algunos dentro de las materias que estudiaba en Derecho, otros al margen de éstas, 
diversificarán su actividad de tal manera que los estudios de Derecho, si se los ve aislados de 
ese contexto, serán algo verdaderamente marginales, digamos que complementarios y, en cierto 
modo, un mal necesario.

De manera que Fidel no sólo estudiaba Derecho, estudiaba ciencias sociales, socio-
logía, historia de Cuba, de América y universal, antropología, geografía, táctica y estrategia mi-
litar, literatura, ciencias políticas, economía. En cuanto a los estudios de Derecho es de suponer 
que ya en el tercer año de la carrera, cuando ya Fidel tiene en general definido el rumbo de sus 
objetivos estratégicos, con toda seguridad ha debido hacer un balance, una caracterización de 
esa carrera, de esos estudios. No necesitaba ser muy agudo para percatarse que aquel Derecho 
que se estudiaba en la universidad –como en cualquiera otra universidad de América Latina– 
era para reproducir el sistema social imperante, para oprimir al débil, para expoliarlo, para 
perpetuar las injusticias de regímenes venales, corruptos. 

Ése era un estudio Derecho para la defensa de los intereses de las clases dominantes, de 
los poderosos de Cuba, de la oligarquía, de los capitales extranjeros. Una carrera para enrique-
cerse utilizando los medios más infames y reprobables, sobre todo si se actuaba en conjunción 
con factores económicos poderosos. Pero, además, el sistema judicial en lo fundamental estaba 
corrompido, penetrado por ese sistema de sinecuras, privilegios, complacencias, y abogados y 
jueces no escapaban de esa estructura perfectamente adaptada a los intereses neo coloniales, a 
las mafias que dominaban al país, a la descomposición y a la crisis reinante en todas las estruc-
turas de la sociedad cubana.

Si bien, a su ingreso a la Universidad de La Habana, Fidel Castro es un hombre ya 
acostumbrado a la lectura de manera sistemática, lo que supone un hábito de reflexión y el 
manejo de la abstracción como método para sacar conclusiones y formular propuestas, tesis 
o teorías. Ese hábito de la lectura y el análisis se profundizará precisamente en la universidad, 
sobre todo en la medida en que entra en contacto con las ciencias sociales, con la economía, 
con el estudio de la política, con nuevos instrumentos teóricos que si muchos de los cuales no 
son textos de estudio formales, si son libros subterráneos, medio prohibidos como los textos 
de marxismo, de socialismo, que serán para él auténticas revelaciones y descubrimientos, habrá 
una simbiosis entre el hecho teórico y el hecho práctico decisivo en él. Fidel es un hombre de 
la práctica social, del activismo social, del vínculo con la gente, con las masas y ese hecho, diná-
mico por lo demás, será generador de nuevas reflexiones, búsquedas y teorizaciones.

El joven Fidel, apenas cuenta con 19 años, lo arrastra, por lo demás, la dinámica de 
aquellos tiempos, la turbulencia de la época en una Cuba donde sus vanguardias más lúcidas 
y resueltas no cejaban de luchar por encontrarle a esa sufrida patria un camino definitivo de 
redención social para el pueblo humillado y explotado, de alcanzar una verdadera soberanía, 
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de conquistar su independencia sin tutelajes ni coloniajes. Los hechos, todos los que van ocu-
rriendo en ese lustro y en muchos de los cuales Fidel participa, se dan al margen de su voluntad, 
son independientes de él y nada puede hacer ni por cambiarlos, ni por detenerlos y todavía no 
ha aprendido cómo influirlos.

Apenas entra como alumno regular de la universidad comienza a vincularse con las 
luchas estudiantiles universitarias. Iniciado el año escolar de 1945-1946, la FEU convoca a 
elecciones y Fidel se presenta como delegado de curso en el primer año de la carrera de De-
recho, en el mismo proceso van dos amigos: Baudilio Castellano, quien está candidateado como 
aspirante a la presidencia del Centro de Estudiantes de Derecho y que fungiría de abogado de-
fensor de varios de los asaltantes del Moncada en agosto de 1953; y Mario García Inchaústegui, 
candidato a vicepresidente, quién después del triunfo revolucionario actuaría en el campo de 
la política exterior como Embajador en Chile. Falleció trágicamente en un accidente en 1977.

Esas candidaturas de estudiantes independientes, no adscritos a ninguna organización, 
con un programa propio que apuntaba hacia el autogobierno estudiantil, no dejaban de cons-
tituir un hecho novedoso en el ambiente universitario de entonces manejado por mafias extra 
muros que tenían un poder casi absoluto sobre la Federación de Estudiantes Universitarios 
(FEU) y utilizaban a ésta para controlar tanto al movimiento estudiantil como a la universidad 
entera.

Pronto descubrirían Fidel Castro y sus camaradas de estudio que el sagrado recinto 
universitario no era lo que le habían pintado en el Colegio de Belén, un centro para el debate 
de las ideas y la confrontación, autónomo y soberano, centro fundamental de la cultura cubana 
y avanzada del pensamiento, sino que había sido convertido en un antro corrupto y putrefacto 
por el gobierno venal e inmoral de Ramón Grau San Martín, donde se atrincheraban voceros 
policiales, politiqueros y pillos de baja ralea, para ejecutar todo tipo de extorsiones, dar sine-
curas, presionar a profesores y estudiantes, desfalcar los fondos universitarios, inflar las nóminas 
con falsos empleados y trabajadores, intimidar y asesinar.

Un año antes de entrar Fidel a la Universidad de La Habana, en 1944, el pueblo cu-
bano, cansado de tantas ignominias y desgobiernos, corrupción y entreguismo, había elegido 
de Presidente de Cuba a un demagogo que se presentaba como paladín de las luchas contra la 
corrupción y defensor contumaz de los derechos de los cubanos, Ramón Grau San Martín. 
Apenas llegado al poder montó una compleja red de corrupción y latrocinio que pronto se 
extendió por todas las esferas del poder. Cada ministerio tenía su propio gang hamponil desde 
donde se repartían prebendas, cargos inexistentes, desviaban los fondos para las obras públicas, 
a las cuentas personales de las diferentes bandas. Con el apoyo de la mafia norteamericana se 
construyó un imperio de corrupción que controlaba la prostitución, el narcotráfico, los juegos 
de envite y azar y los casinos. Los dividendos de estos rentables lugares y oficios iban a manos 
de los grandes personajes y de los capos norteamericanos.
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El poder de la policía secreta, de la Policía de La Habana, de la Academia Nacional 
de Policía y la de las grandes ciudades lo asignó Grau a diferentes bandas, rivales entre sí, por 
lo que no era extraño en aquel período que los cuerpos de seguridad encargados de velar por 
la seguridad ciudadana y hacer respetar la ley, se enfrentaran a tiros por el reparto de un botín. 
Nombres de triste recordación para esa incierta etapa de la república cubana encabezaban aque-
llas verdaderas bandas del crimen: Emilio Tro, dirigía la Academia Nacional de Policía, a su vez 
era miembro de un grupúsculo pseudorevolucionario llamado ‘Unión Insurreccional Revolu-
cionaria’. Fabio Ruiz, era jefe de la Policía de La Habana, pertenecía a otro grupúsculo político 
gansteril: grupo de Acción Revolucionaria de Guiteras. Mario Salabarría, jefe de la Policía Se-
creta, miembro del llamado ‘Movimiento Socialista Revolucionario’ que dirigía Rolando Mas-
ferrer, quien fue combatiente en España al lado de la República, después militante comunista 
y posteriormente expulsado de esa organización en 1944. Asesino a sueldo durante el régimen 
de Batista, se consagró a la persecución de cuanto hombre o mujer revolucionaria hubiese en 
Cuba, con una banda de criminales que se hacía llamar “Tigres de Masferrer”. Huyó de Cuba 
antes del triunfo de la revolución y según señala Lionel Martin, el diario norteamericano Miami 
Daily News publicó el 1º-11-75 que “Masferrer se había llevado 17 millones de dólares. Murió 
en los Estados Unidos de manera violenta”.2

Los pomposos nombres de estas agrupaciones delictivas era lo único que quedaba de 
aquellos grupos de auténticos revolucionarios que enfrentaron al dictador Gerardo Machado 
en la década del 30 y que defendieron al pueblo de la feroz represión que se desató contra el 
movimiento popular y revolucionario cubano durante aquel régimen continuista y sangriento y 
posteriormente por el régimen de Batista. Todas derivan, de una u otra manera, del Movimiento 
Joven Cuba de Antonio Guiteras. Con el tiempo se fueron disolviendo y ya a finales de la década 
prácticamente no existían. Cuando en 1944 llega Grau al poder hay sectores que se plantean 
crear nuevamente estas agrupaciones para saldar viejas cuentas con Batista y sus seguidores pero 
a través del terror y no de la lucha política.

Nada tenían esas agrupaciones de revolucionarias, ningún sustento político o ideo-
lógico y pronto serían rodeadas por Grau y la clase política que vio en estos grupos y en sus 
principales líderes, buenos instrumentos para sus fines de corrupción en gran escala. Pistoleros 
a sueldo con poder policial pasaron a ser y así los identificó siempre el pueblo cubano; pero, 
utilizando la rivalidad, las ambiciones y las contradicciones en el control de zonas y oficios, 
el ambicioso y corrompido gobernante equilibró su gobierno que en cuatro años, sólo en La 
Habana produjo más de 120 crímenes entre estos grupúsculos rivales en ‘ajustes de cuentas’.3

Vivió Fidel en los entramados de la corrupción en el seno de la Universidad de La Ha-
bana, respiró aquella atmósfera pestilente y pronto aprendió las primeras lecciones y enseñanzas 
de política, las que le hicieron comprender que el régimen y el gobierno que imperaba en su 
patria era depravado, inmoral, corrupto hasta los tuétanos y que aquella situación de intranqui-
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lidad y terror que se vivía dentro de la Universidad no era distinto al que se respiraba y vivía en 
el resto del país. Descubrió que el poder estaba en manos de facciones y bandas de hampones 
enquistadas en él y que manejaban la nación.

Grau San Martín era la encarnación diabólica, junto a sus acompañantes, del entre-
guismo, aún mayor, de la patria a los capitales norteamericanos, la venalidad y la corrupción. 
Esa experiencia sería la primera enseñanza que comenzaría a forjar el carácter de acero de aquel 
joven honesto y comprometido con sus sueños e ideales de alcanzar para Cuba un destino 
mejor. Empezaba una nueva etapa en su vida, la más decisiva; pero, igualmente, ya, después 
de conocer aquella cruel realidad se definiría en él la convicción de la necesidad de enfrentar 
a través de la denuncia o la lucha social, la corrupción y su principal capitoste: el presidente 
Grau; contra él iniciaría sus ataques, contra la corrupción izará las banderas de la honestidad y 
la honradez pública, estrenándose así en la actividad política.

Esas primeras convicciones donde honradez y pulcritud deben ser las conductas pri-
vativas de los funcionarios públicos, lo acercarán posteriormente al Partido del Pueblo Cubano 
(Ortodoxo) que lidera Eduardo Chibás y que funda en mayo de 1947; se identifica con muchas 
de sus propuestas políticas. Refiere Lionel Martin en su libro una anécdota que ilustra en torno 
a la creciente participación de Fidel en la política, más concretamente en la defensa de los pos-
tulados esgrimidos por Chibás.

Comenzando el segundo año de la carrera de Derecho, en septiembre de 1946, a un 
congresista del Partido Auténtico, la organización del presidente Grau, le toca hablar en un 
acto público y arremete contra Chibás, recriminándole sus críticas al gobierno de Grau. Fidel 
estaba entre los estudiantes que asisten al evento y en masa comienzan a abuchearlo, a pitarlo 
y a decirle cosas: corrupto, embustero, ladrón y diferentes calificativos que obligan al orador a 
abandonar la tribuna.

Pero se da como el día del estreno de Fidel en la política, a nivel de la calle, pues “en 
su primer año en la Universidad participó en diversos eventos estudiantiles e incluso de apoyo a 
Chibás”4 y su participación en la conmemoración del asesinato de los estudiantes de medicina 
por parte de los autoridades colonialistas españolas setenta y cinco años atrás. Año tras año 
el movimiento juvenil y estudiantil cubano recuerda el martirologio de los ocho estudiantes 
asesinados por un pelotón de fusilamiento en 1871. Ese 27 de noviembre de 1946 se conme-
moraba una vez más la muerte de los jóvenes, circunstancia que fue aprovechada por un sector 
de la juventud cubana, el estudiantil, para testimoniar su rechazo al colonialismo y al dominio 
extranjero, para analizar la situación del país y fijar posición ante las realidades del presente.

Eso fue exactamente lo que hará Fidel Castro, en lo que se considera su primera apa-
rición en público reseñada por la prensa y su estreno en política (Fidel de Castro lo llamó el 
periódico El Mundo), “atacar, según el periódico Información, la tolerancia presidencial para 
que algunos ministros malversen los fondos públicos y los ‘bonches’ invadan las esferas guber-
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namentales”. “Si Machado y Batista –dijo el orador y dirigente de la FEU, estudiante del 2º 
año de Derecho– asesinaron y persiguieron a personas decentes y revolucionarios honrados, el 
doctor Grau ha matado las esperanzas del pueblo cubano, convirtiéndose en un estigma para 
la Patria”.5 

La información publicada por la prensa de entonces no es muy extensa –el novel 
orador era aún un desconocido– y ofrece pocos elementos para el análisis, más si tomamos esa 
referencia pública como punto de partida para conocer el pensamiento político del joven Fidel 
(20 años), nos percataremos de que tiene un claro dominio de la historia contemporánea cu-
bana –referencia a los gobiernos de Machado y Batista– del carácter abiertamente dictatorial y 
criminal de ambos gobiernos, la crítica hacia el gobierno de Grau, que ha matado las esperanzas 
del pueblo cubano, convirtiéndose en un estigma para la Patria, cierra el camino de que tal 
gobierno pueda rectificar su rumbo, y al denunciarlo públicamente –está hablando en un acto 
masivo en el cementerio de Colón, en La Habana que tiene cobertura de por lo menos la prensa 
escrita– como tolerante de la malversación y la corrupción –aun cuando en ese momento no 
le hace la acusación directa que él personalmente es también corrupto– expone su estrategia de 
enfrentar a ese gobierno y su cabeza visible, el presidente Grau de San Martín.

Se pone así por primera vez en evidencia una de las características de Fidel que se 
repetirá con los años por venir, su interpretación del sentir colectivo, en este caso el cansancio y 
la decepción de un pueblo –expresada por un miembro de las nuevas generaciones– que había 
creído en el discurso y la palabra honesta de Grau, que había sido profesor y Decano de la Fa-
cultad de Medicina de la Universidad, revolucionario de los años 30 donde fue nombrado Pre-
sidente de la República elegido en una asamblea tumultuaria de los integrantes del Directorio 
Universitario, en el marco de la crisis y vacío de poder que vivía Cuba entonces. Fundador del 
Partido Revolucionario Cubano (Auténtico), en clara pretensión de que eran los continuadores 
del pensamiento y los postulados del Apóstol José Martí, real fundador del único Partido Revo-
lucionario Cubano, que dirigió la guerra de independencia contra España.

Era ésa la primera vez que Fidel aparecerá en público en un acto eminentemente polí-
tico sino que por primera vez también expondrá su visión de la realidad, hará su diagnóstico y 
no sólo expondrá su estrategia al fijar posición política sino que luchará por llevarla a la práctica, 
es decir, se moverá como incipiente líder estudiantil para influir, buscando un espacio en el 
espectro político estudiantil, a partir de las luchas y el enfrentamiento al gobierno, a sus com-
pañeros de la universidad para enfrentar la corrupción y la inmoralidad del gobierno. Debemos 
suponer, pese a lo escueto de las notas periodísticas, que el discurso de Fidel aquel día fue más 
extenso y rico en el análisis de la realidad política cubana como del paseo por la historia reciente 
de esa nación, que incluso dicho discurso fue escuchado por los órganos de seguridad política 
del régimen de Grau que debieron estudiarlo a nivel de la cúpula gobernante, pues la agitación 
estudiantil comenzaba a inquietarlos, sobre todo porque se percibía una nueva correlación de 
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fuerzas que ellos no manejaban pese a la presencia de las agrupaciones gansteriles en el seno de 
la universidad.

¿Tuvo esa primera aparición pública del joven Fidel Castro, reseñada en la prensa 
nacional, algún efecto en las esferas gubernamentales?

Debemos señalar que para el momento de ese discurso en el cementerio Colón, Fidel 
apenas tenía un año como estudiante regular de la Universidad de La Habana y había aprobado 
el primer año de la carrera y comenzaba el segundo año de Derecho, pero, arrastrado por la 
dinámica de los acontecimientos, se fue sumergiendo en ellos como un nuevo elemento de las 
realidades que se vivirían, tiempos después, en el ámbito estudiantil. Ello no escapaba al Go-
bierno de Grau quién movió sus piezas para tratar de atraerse a Fidel. 

Un antiguo luchador revolucionario, Manolo Castro, que en 1940 era colaborador del 
profesor y arquitecto Ramiro Valdés Daussá, hombre de ideas progresistas y revolucionarias, 
enfrentó en la universidad a un grupo gansteril llamado “El Bonche”, que aterrorizaba todo el 
ámbito universitario, precisamente este grupo asesinó a Ramiro Valdés, y Manolo Castro juró 
vengarse de ese asesinato, matando presuntamente al también profesor Raúl Fernández Fiallo, 
supuesto protector de “El Bonche”.6 

Manolo Castro, presidente de la FEU, se movió dentro de las políticas cocinadas en 
las altas esferas del gobierno que comenzó a sentir alguna preocupación por el joven y aguerrido 
líder de verbo punzante y contundente condena, trató entonces de atraer a Fidel a su área de 
influencia con miras a corromperlo, darle el apoyo de la agrupación pues se avecinaban las elec-
ciones de la FEU, preparó entonces una estrategia de rumores en donde se decía que Fidel sería 
su sucesor, intentando así seducir al naciente líder que ya comenzaba a tener arraigo entre las 
masas estudiantiles. Fidel caló la maniobra, baja y peligrosa, y dio una respuesta contundente, 
estableciendo un deslinde entre su pensamiento anticorrupción y enemigo del gobierno venal 
de Grau y el presidente de la FEU, Manolo Castro, hampón que había sido recompensado por 
Grau por la extensión de sus políticas de corrupción y perversión del movimiento estudiantil 
universitario, con el cargo de director de la Dirección Nacional de Deportes.

¿Qué hizo Fidel para ratificar su independencia de criterios y de acción, fijar posición 
de que nada tenía que ver con aquellos grupúsculos y que no pisaría el peine puesto por el 
presidente de la FEU?

En diciembre de 1946 Grau, en uno de sus característicos gestos demagógicos, en el 
colmo del cinismo y retando la dignidad de los cubanos, dijo, ante la tumba de uno de los hé-
roes de la independencia, que lucharía por salvar a Cuba y enrumbarla a su engrandecimiento, 
presentándose nuevamente como candidato a la presidencia del país. Semejante anuncio estre-
meció desde su cimientos la conciencia de los sectores más sanos y progresistas de Cuba, entre 
esos el movimiento estudiantil autonomista donde actuaba Fidel, enfrentado la corrupción de 
los líderes de la FEU y a los grupos de delincuentes que se disfrazaban de organizaciones revo-
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lucionarias para controlar la Universidad de La Habana; en respuesta a la pretensión de Grau 
difundieron un Manifiesto Anti Corrupción, firmado, entre otros, por Fidel Castro, en donde 
fijaban categórica posición: “Juramos luchar contra le reelección de Grau, aunque el precio de 
la lucha sea nuestra sangre”.7

Los hilos de la persecución y el hostigamiento contra Fidel se habían activado. El 
halago y la atracción sibilina de Manolo Castro no logró atraerlo, menos disminuir su agresiva 
actitud de críticas al corrupto régimen, de hecho, al firmar el documento rechazando la pre-
tensión de Grau de reelegirse como Presidente de Cuba, cerraba cualquier posibilidad de en-
tendimiento. Le tocó, entonces, el turno al “dueño de la capital”, como calificara Fidel a Mario 
Salavarría, tenebroso jefe de la policía política cubana que controlaba de manera absoluta todos 
los negocios y actividades ilícitas de la capital, incluyendo el recinto universitario. Amenazó a 
Fidel y le advirtió que depusiera su conducta de crítica abierta contra el gobierno y el presidente 
Grau o que era mejor que se fuera de la Universidad pues su vida no estaba garantizada.

En una publicación hecha el 8 de mayo de 1961 en Caracas, según Lionel Martin, y 
en Bogotá, según Edwin Harrigton, que llevó por nombre América Libre, aparece la referencia 
a ese hecho contado por el propio Fidel a Gloria Gaitán de Valencia, la hija del líder liberal 
colombiano asesinado en Bogotá en abril del 48, estando precisamente Fidel en esa ciudad con 
motivo del Congreso Estudiantil Latinoamericano.

Para Fidel, un joven de apenas 20 años, sin mucha experiencia en las lides políticas, 
sin apoyo de ninguna organización política, forjándose su carácter y definiendo su pensamiento 
y acción, aquella grave amenaza sin dudas ha debido estremecerlo. Cuenta en el relato que se 
aisló en una playa de La Habana, midió la magnitud de la amenaza intimidatoria del grupo de 
sicarios de Salavarría, que con toda seguridad iban a tratar de asesinarlo en la primera oportu-
nidad. Fue ése, tal vez, uno de los momentos en que Fidel se encontró ante un grave dilema y 
debía tomar una decisión, y lo hizo. “Decidí volver y volví”. 

En su narración a la señora Gloria Gaitán, Fidel dirá:
“El desorden nacional había contaminado la atmósfera política de la Universidad de 

La Habana. Mi impetuosidad y mi deseo de sobresalir me llevaron a la lucha. Mi carácter franco 
me hizo entrar rápidamente en conflicto con el ‘milieu’, las autoridades venales, la corrupción 
y el sistema de bandas que dominaban en el ambiente universitario. Los grupos de presión 
formados por políticos corrompidos ordenaron a las bandas que me amenazasen y llegaron a 
prohibirme la entrada en la Universidad. Éste fue el momento de la gran decisión. El conflicto 
chocó contra mi personalidad como un ciclón. Sólo, en la playa, de cara al mar, examiné la si-
tuación. Si volvía a la Universidad, me enfrentaba al peligro personal, al riesgo físico, lo cual era 
una temeridad inaudita. Pero no volver sería ceder a las amenazas, darme por vencido ante unos 
matones, abandonar mis propios ideales y aspiraciones. Decidí volver y volví… armado. Na-
turalmente, no me encontraba conceptualmente preparado para entender con exactitud cuáles 
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eran las raíces de la profunda crisis que desfiguraba al país. De ahí que mi resistencia estuviera 

centrada en la idea del valor personal”.8

Al referirse a ese hecho el periodista norteamericano Lionel Martin en su citada Bio-

grafía: El Joven Fidel, dirá: “Se ha dicho, pero Castro jamás lo ha confirmado, que al regresar a 

la universidad decidió hacerlo armado. Con todo, el hecho nada tendría de sorprendente con-

siderando los peligros que acechaban a todo militante implicado en la política universitaria”.9

Nos llama la atención que mientras E. Harrington cita al periódico América Libre, 

editado en Bogotá y en donde aparece el recuento de esos hechos presuntamente narrados por 

Fidel a la señora Gaitán, y pone en boca de Fidel que decidió volver armado a la Universidad, 

Lionel Martin dice que el periódico se editó en Caracas, toma una cita verdaderamente pequeña 

de lo supuestamente narrado por Fidel (Decidí volver, y volví) señalando que: “Se ha dicho, 

pero Castro jamás lo ha confirmado, que al regresar a la Universidad decidió hacerlo armado”.9 

¿Por qué Martin no copió la cita completa si estaba citando el mismo periódico? ¿Puso 

en duda su veracidad y eso lo llevó a escribir: “Se ha dicho, pero Castro jamás lo ha confirmado, 

que al regresar a la Universidad decidió hacerlo armado?”.9 

Si la entrevista a la señora Gaitán es apócrifa ¿para qué tomar, entonces, una cita, por 

pequeña que sea, de algo supuestamente dicho por Fidel? ¿No es mejor, en todo caso, hacer 

referencia al hecho como algo escuchado pero no confirmado, un hecho que pudo realmente 

haber ocurrido y, lo que parece ser dilemático, si Fidel regresó o no armado a la universidad, 

darle el trato que el mismo Martin le dio al comentar que ir armado era un hecho común en 

aquella época azarosa y turbulenta?

De cualquier manera, con la amenaza de los grupos gansteriles a Fidel se puso a prueba 

no sólo su valentía, temeraria tal vez ante la magnitud del peligro que debería enfrentar de ma-

nera permanente, pero firme, que sin dudas desconcertaría a sus enemigos y al gobierno mismo 

que subestimó el carácter y la decisión de aquel joven estudiante del segundo año de derecho.

De nuevo Grau ataca a Fidel pero esta vez a través de las intrigas y de la guerra sucia, 

se le acusa de pertenecer a un grupo armado gansteril llamado Unión Insurreccional Revo-

lucionaria de la que era miembro Emilio Tro, flamante jefe de la Academia Nacional de Po-

licía. Entre la UIR de Tro y el grupo de Mario Salavarría, el llamado Movimiento Socialista 

Revolucionario que dirigía Rolando Masferrer, existía una antagónica y mortal rivalidad que 

se evidenciará al año siguiente con el asesinato de Emilio Tro en Marianao, por parte de los 

sicarios de Salavarría y ante la impávida indiferencia del presidente Grau quien ha podido evitar 

el crimen y se negó a intervenir teniendo tiempo para hacerlo, pues durante más de dos horas 

intercambiaron disparos los pistoleros de Salavarría y Emilio Tro que estaba en la casa del Jefe de 
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la Policía Morín Dopico. Sale Tro a la calle desarmado y acompañado de la esposa de Dopico, 

que se encontraba embarazada, y ambos son acribillados. De aquellos lamentables sucesos que 

hablan del grado de envilecimiento y los niveles de criminalidad del gobierno “Auténtico” de 
Grau existe hasta una filmación.10

¿Qué estrategia se plantea Fidel Castro cuando decide enfrentar las amenazas de los 
matones y pulverizar las intrigas que pretenden vincularlo a la UIR al regresar a la Universidad 
de la Habana, dar la cara, defender el liderazgo que viene alcanzando, continuar desde esa trin-
chera la lucha contra la corrupción del gobierno de Grau, enfrentar las mafias y formar parte de 
la nueva oleada universitaria que planteaba el adecentamiento de la histórica institución, venida 
a menos por la corrupción y la venalidad, los crímenes y el hamponato?

Continuar su política como crítico implacable del gobierno de Grau, de sus lacras; 
enfrentar el gangsterismo enquistado en la Universidad de La Habana y sacarlo definitiva-
mente, aprovechando la salida de Manolo Castro, pues éste debe ir al cargo para el cual ha sido 
nombrado por el presidente Grau, de Director Nacional de Deportes. Grave error político del 
gobierno que subestimó la nueva correlación de fuerzas existente en la Universidad lo que dio 
pie a un insospechado movimiento anticorrupción en su seno, que arrinconaría a las mafias.

Abocarse a la convocatoria, junto con la vanguardia del movimiento estudiantil, a 
una Asamblea Constituyente que reorganizara la FEU a partir de políticas más combativas, 
democráticas, definidamente opositora al régimen de corrupción imperante, donde él pensaba 
debía participar.

La celebración del magno cónclave estudiantil se produce en julio de1947, y Fidel es 
propuesto para ocupar la secretaría de la Asamblea Constituyente, pero (pese a que es miembro 
fundador del Partido del Pueblo Cubano (Ortodoxo), su nombre aparece entre los asistentes a 
la constitución de la nueva organización el 15 de mayo de 1947) pierde la elección ante Alfredo 
Guevara, miembro de la Juventud Socialista, que le da su apoyo decisorio en ese caso junto con 
otros sectores que hacen vida política en la Universidad. No obstante esa derrota tanto Fidel 
como Guevara coincidirán en un conjunto de formulaciones y planteamientos fundamentales 
para el futuro de la vida universitaria que los acercará en el plano de la amistad personal y le dará 
inicio a una fraterna y cordial relación entre Fidel y miembros importantes del PSP.

Independientemente de que no ganara la Secretaría de la asamblea, Fidel tiene una 
activa participación en la importante reunión, correspondiéndole dirigirse a los asistentes en 
la sesión inaugural. En ese discurso se pueden entrever ya algunas líneas maestras de lo que 
será el pensamiento de Fidel y lo que era para ese momento, cuando cumpliría 21 años de 
edad. Reivindica a Julio Antonio Mella, insigne patriota y revolucionario cubano fundador 
de la FEU en el año 1923 y del primer partido comunista cubano en 1925. Obviamente, al 
hacerlo no debemos suponer en Fidel retórica o demagogia sino el conocimiento exacto y cabal 
de quién fue este personaje en la historia pasada reciente de Cuba, del movimiento marxista 
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y del movimiento estudiantil. Naturalmente, se debe suponer que Fidel, lector acucioso de 
la historia de Cuba y del pensamiento de sus grandes dirigentes, hubiese leído los textos y 
escritos revolucionarios, antimperialistas y comunistas de Mella y estuviese en buena medida 
compenetrado con dicho pensamiento. Pero si hubiese alguna duda de que su pensamiento se 
acercaba al marxismo y a las ideas revolucionarias y al más profundo nacionalismo popular, 
Fidel hace también referencia en su discurso inaugural al asesinado profesor de arquitectura, 
Ramiro Valdés Daussá. Éste, hombre de ideas avanzadas y progresistas, había estado vinculado 
al Partido Socialista Popular, murió asesinado por un grupo gansteril llamado “El Bonche”, 
precisamente cuando se oponía a la presencia de esa banda en los predios universitarios.

Un fragmento de aquel discurso nos permitirá adentrarnos un poco en el pensamiento 
del Fidel en aquellos años juveniles. “Esta Constituyente ha sido el anhelo máximo del estu-
diantado desde 1923, en que fue propugnada por Mella, manteniéndose en la lucha que tuvo 
culminación con la muerte de Ramiro Valdés Daussá.

Ahora cristaliza ese anhelo ferviente que ofrece la oportunidad de escribir una página 
brillante en la historia de la Universidad. Pero es preciso que no sea una desilusión más.

Es preciso que ella evite que la Universidad deje de ser lo que no debe ser la Univer-
sidad, lugar donde comercian con las ideas como si fueran mercaderes, donde no se utilicen 
para increíbles farsas los ideales…

Hay que oxigenar de optimismo el ambiente estudiantil, destruyendo el ‘indiferen-
tismo’, no dejándose avasallar por el pesimismo a que han llevado al estudiantado los dos falsos 
líderes en los últimos años, (se refiere a los presidentes Fulgencio Batista –1940-1944– y Grau 
San Martín –1944-1948–) ni por la prevalencia de las minorías apoyadas en la razón de la 
fuerza y no en la fuerza de la razón, en un ambiente bochornoso de cobardía colectiva”.11

Pese a que es sólo un fragmento del que estamos seguros fue un discurso más extenso 
y prolífico, la lectura y análisis del mismo nos permite ver que Fidel ha ido definiendo una 
personalidad política y radicalizado su pensamiento e ideología. 

Si bien en su intervención en el cementerio Colón, con motivo de la celebración 
de la muerte de los estudiantes de medicina en 1871 por las autoridades españolas, expresó 
sus críticas a la corrupción gubernamental y llamó asesinos públicamente a los ex presidentes 
Machado y Batista, ante lo especial de la concurrencia al congreso estudiantil, con osadía y 
valor denuncia el comercio de ideas y conciencias dentro del recinto universitario, llama “falsos 
líderes” a Batista y a Grau, deslindando una vez más su posición con el pasado y presente de 
oprobio que representan ambos, ironiza con desdén y nuevamente desafía a la cúpula gober-
nante, a las minoritarias bandas armadas y a los sicarios de Grau que se apoyan “en la razón de 
la fuerza”. Golpea la conciencia de los estudiantes cómodos, indiferentes; fustiga la “cobardía 
colectiva” y reivindica la nueva situación reinante en la Universidad que permite, con opti-
mismo y audacia, escribir “una página brillante”. Ya puede verse en Fidel, en esa actividad y en 
ese discurso al futuro dirigente de masas.
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Capítulo IV
Primeros contactos con las ideas de Marx, Engels y Lenin

¿En qué momento se inicia el proceso de lecturas marxistas, cómo se produce o se da ese 
proceso de iniciación y, si se quiere, de conversión ideológica, en donde Fidel compatibiliza el 
pensamiento nacionalista, cubano, martiano, con la universalidad del pensamiento marxista y 
leninista, la metodología de análisis del socialismo científico?

Será en el año de 1961 cuando Fidel habla por primera vez públicamente de socia-
lismo, después del ataque de los aviones mercenarios a los aeropuertos civiles y militares cu-
banos aquel 15 de abril, antes de la invasión; dirigiéndose a los milicianos y soldados que pronto 
irían al combate en Playa Girón, durante el apoteósico e impresionante sepelio de las 7 víctimas 
producto de los criminales y arteros bombardeos. En una parte de sus palabras, a las afueras 
del cementerio de Colón, sobre improvisada tarima, dirá: “Lo que no pueden perdonarnos los 
imperialistas es la dignidad, la certeza, el valor, la firmeza, el espíritu de sacrificio y el espíritu 
revolucionario del pueblo de Cuba. No pueden perdonarnos que hayamos hecho una revolu-
ción socialista en las mismas narices de los Estados Unidos”.1 

¿Fue aquella afirmación de una revolución socialista, apenas dos años y cuatro meses 
después de tomado el poder en 1959, un giro táctico de Fidel y la dirección revolucionaria para 
atraerse la voluntad de la URSS y en campo socialista ante la inminente invasión preparada por 
la CIA, aprobada por la administración republicana de Eisenhower y erróneamente ratificada 
por el demócrata Kennedy, quién le sucedió en la presidencia, un viraje para no ser barridos 
de la escena política por un rival tan extremadamente peligroso y poderoso como lo eran los 
Estados Unidos del Norte? O, por el contrario, ¿no era esa declaración algo perfectamente cohe-
rente y consustanciado con el pensamiento de Fidel y del liderazgo revolucionario, ya insinuado 
en el Programa del Moncada y concretado en el conjunto de leyes, decretos y resoluciones apli-
cados por el poder revolucionario a partir del 1º de Enero de 1959 y que comenzaba a quitarle 
el poder económico a la oligarquía burguesa cubana, al capital monopolista norteamericano, 
a la clase latifundista; no tenía ese planteamiento sus fundamentos históricos en lo declarado 
en la década del 20 por Julio Antonio Mella, fundador del Partido Comunista de Cuba junto 
con Carlos Baliño, amigo y compañero del Apóstol José Martí, o con lo planteado por Antonio 
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Guiteras en su famoso programa de la Joven Cuba o, incluso, con la lucha del movimiento 
socialista y comunista cubano en todo lo que iba del siglo, algo que ya era inevitable ocultar?

¿Sorprendió al pueblo cubano esa declaración o, simplemente, por la praxis de la re-
volución, ya la esperaba?

Estoy seguro de que esa decisión no sorprendió al pueblo cubano, a millones de obreros 
y campesinos, a los militares del nuevo ejército, el Ejército Rebelde, el pueblo uniformado como 
lo llamó Camilo Cienfuegos. No sorprendió a la juventud que había ya participado en la hazaña 
portentosa de la Campaña de Alfabetización. No sorprendió a las millares de mujeres quienes, 
con la revolución, habían encontrado su destino, salido miles de ellas del foso infamante de la 
prostitución y se preparaban cultural, intelectual y técnicamente para incorporarse a la produc-
ción a la construcción de la nueva Cuba. Las bases de esa revolución, que en abril del 1961 se 
proclamaría socialista, se habían sembrado en las luchas independentistas de Martí y Baliño, 
fundador éste último del primer partido comunista junto con Mella. En la revolución de 1933 
y su líder fundamental Antonio Guiteras y el programa socialista del partido La Joven Cuba. 
De los sóviets de campesinos, obreros y soldados creados por el Partido Comunista durante la 
revolución de 1933. En la lucha de los obreros cañeros, con el líder comunista Jesús Menéndez 
al frente. En la Sierra Maestra, en el Segundo Frente.

Es importante conocer el testimonio del periodista norteamericano Lionel Martin, 
quien escribió una interesante y, en general, bastante objetiva y completa biografía sobre Fidel, 
aun cuando no pudo evitar el enfoque periodístico que le quita fuerza y profundidad al análisis 
político. Al referirse a ese tema relatará varias anécdotas.

“Al abandonar el lugar tuvimos que bordear el cuerpo de un joven miliciano negro que 
yacía sobre unas parihuelas. Uno de nuestros guías dirigió una lenta mirada hacia el muerto y 
dijo, con expresión seria: ‘Otro compañero que muere por nuestra revolución socialista’. Una 
semana antes no había usado la palabra socialista”.2 

“…Ocasionalmente se producía fuego de fusilería. A lo largo del camino, algunos 
veteranos de la guerra de los tres días saludaban nuestro paso con un gesto nuevo para los revo-
lucionarios cubanos: el puño alzado”.2 

“La revolución había tomado un nuevo color, el rojo, que proliferaba en los pañuelos 
anudados al cuello de los milicianos y en las banderas que flameaban por doquier. Estatuillas de 
Lenin y alfileres con la estrella soviética acompañada de la hoz y el martillo aparecieron como 
por ensalmo en los tenderetes del centro de La Habana. Carteles y vallas que proclamaban: 
‘Viva la primera república socialista de América’. La Internacional se convirtió en el número 
uno de las listas de éxitos en la discografía cubana. El pueblo la coreaba en los mítines públicos 
con los brazos entrelazados”.2 

¿Fue, en suma, la proclamación del carácter socialista de la revolución cubana un 
hecho caprichoso y voluntarioso de Fidel Castro, la traición –como señalaron muchos de los 
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sectores afectados por el proceso revolucionario– a los planteamientos de la revolución esbo-
zados en el juicio del Moncada y ratificados a lo largo de la guerra, o dicha proclamación tenía 
antecedentes en la historia de Cuba así como el pensamiento socialista, revolucionario, marxis-
ta-leninista tenía raíces en Fidel mucho más profundas de lo que creían sus críticos más acervos, 
raíces que se fortalecen precisamente en el paso por la Universidad de La Habana pero también 
durante los diferentes hechos políticos y sociales en los cuales Fidel participa, tanto de carácter 
nacional como latinoamericano y mundial en esos cinco años de la universidad? 

En ese año 61 surgió en Cuba una tonadilla que se popularizó rápidamente y que ya 
venía, desde el año anterior, improvisándose en algunas actividades de masas, ésta decía así:

Dicen los americanos
que Fidel es comunista;
que me anoten en la lista
estoy de acuerdo con él.

No fue la única de ese tipo, incluso prestigiosos cantantes populares como Carlos 
Puebla y sus Tradicionales, llevaron a canciones de amplia difusión, el tema. Quien conozca al 
pueblo cubano sabe el carácter profundamente transformador que la cultura tiene en su com-
portamiento e ideología y, precisamente, esa tonadilla y otras similares y canciones ampliamente 
popularizadas eran un termómetro para medir el cambio ideológico que se venía operando en 
las grandes masas, a partir de 1959, profundizado a medida que se sucedían las agresiones y 
sabotajes al proceso, el terrorismo, los asesinatos, el cerco económico, el aislamiento interna-
cional propiciado por EEUU y liderado en América, entre otros, por el anacrónico y archi 
reaccionario gobierno venezolano de Rómulo Betancourt. Se derrumbaba aceleradamente el 
anticomunismo, ese macartismo que se había entronizado en Cuba con la presencia misma de 
las tropas invasoras colonialistas yanquis en 1898 y se abría un proceso totalmente novedoso 
tanto para el pueblo cubano como para los pueblos de América.

¿Tiene razón Lionel Martin y muchos observadores políticos cuando afirman que la 
proclamación del carácter socialista de la revolución en vísperas de la invasión de Playa Girón 
fue un hecho inesperado o, por el contrario, ya ese proceso venía gestándose en el período pre-
cedente y los sesudos analistas no lo habían percibido, acostumbrados como estaban a los clisés 
y estereotipos? ¿No sería, más bien, que Fidel y el Gobierno Revolucionario hicieron de derecho 
lo que venía siendo de hecho?

Volvamos al año 1960. El 14 de diciembre Fidel Castro pronuncia un discurso en una 
asamblea de trabajadores de plantas eléctricas. En ese discurso el líder revolucionario exhorta 
a los trabajadores abiertamente a la toma del poder para ellos como clase. Dijo entonces el 
dirigente cubano:
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“(…) A la clase obrera se la mantenía impotente, se la mantenía dividida, no luchando 
por las verdaderas metas por las que debe luchar la clase obrera. ¿Y saben ustedes cuál es la 
primera meta por la que debe luchar la clase obrera, la única meta por la cual debe luchar 
fundamentalmente una clase obrera en un país moderno? ¡Por la conquista del poder político! 
Porque la clase obrera es la clase absolutamente mayoritaria, la clase obrera es la clase fecunda y 
creadora, la clase obrera es la que produce cuanta riqueza material existe en un país. Y mientras 
el poder no esté en sus manos, mientras la clase obrera permita que el poder esté en manos de 
los patronos que la explotan; de los terratenientes que la explotan; de los intereses extranjeros o 
nacionales que la explotan; mientras las armas estén en manos de la camarilla al servicio de esos 
intereses y no en sus propias manos, la clase obrera estará condenada, en cualquier parte del 
mundo, a una existencia miserable, por muchas que sean las migajas que en la mesa del festín, 
los grandes intereses y los grandes privilegios, lancen sobre ella.

Y el Estado, este Estado al que han querido presentar como un fantasma, no lo presen-
taban como un fantasma ayer, cuando el Estado y todos sus órganos de poder, desde el poder 
militar hasta el poder judicial, pasando por aquel corrompidísimo poder legislativo, estaba al 
servicio de los patronos explotadores y de los grandes intereses. Y lo que ha ocurrido, sencilla-
mente, es que ese instrumento que se llama Estado y todos sus órganos de poder, aunque puede 
ser que le quede todavía alguna que otra mano al servicio de esos privilegios, ¡ese Estado es 
hoy un instrumento de poder al servicio de los oprimidos y de los explotados de la patria! (…)

(…) En su impotencia, los enemigos de la Revolución tratan por eso de confundir, 
y tratan de que sigan muchos cubanos todavía con la venda en los ojos, oyendo cuentos de 
camino. ¡Porque ante las verdades incontrastables de la Revolución, no les queda más que el 
cuento de camino! Porque son hechos que no pueden negarse, y son muy grandes los cambios, 
y muy justos, los que han tenido lugar en todos los ámbitos de nuestra patria. ¡Y nosotros, como 
actores y parte de este proceso revolucionario, no podemos menos que expresar aquí nuestro 
orgullo por la hora que nos ha tocado vivir, y por lo que hemos podido hacer por el bien de 
nuestra patria!

¿Pero en qué pensaban en aquellos días aquellos líderes? ¿Pensaban acaso en la desapa-
rición de los monopolios? ¡No! ¿Pensaban en la recuperación de la riqueza nacional? ¡No! No 
podían estar pensando en eso, no podían estar pensando en el futuro, y le indicaban a la clase 
obrera no el camino luminoso y prometedor del futuro, le enseñaban debajo de la mesa, le ense-
ñaban el plato miserable de lentejas; no le enseñaban a la clase obrera el camino de la liberación, 
el camino de la recuperación de aquellas riquezas, sí, en aquellos momentos, esos líderes –cuya 
inmensa mayoría han “volado la valla”, como esos gallos de mala ley– no pensaban en el futuro 
de la patria, pensaban en apuntalar sus posiciones políticas y sindicales”.3 

¿Cómo se puede conceptuar, en el marco de aquella dinámica, de aquel vendaval re-
volucionario en donde día a día la legalidad revolucionaria nacionalizaba la tierra, promulgaba 
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la ley de reforma agraria que dotaba, ¡por fin! al campesino de una tierra propia para vivir, que 
creaba las cooperativas; un proceso que rebajaba las tarifas del arrendamiento de las viviendas 
y le daba en propiedad a sus moradores su habitación, siendo como era la problemática de la 
vivienda una de las más agudas en Cuba, si no el inicio de una política de socialización, de as-
censo de los trabajadores al control de los medios de producción? ¿Qué, si no sentar las bases de 
un proyecto socialista era enfrentar, por primera vez en el mundo y en volúmenes incalculables 
de propiedad, a los monopolios yanquis, ingleses y de otras nacionalidades que controlaban la 
economía, la producción de  azúcar, la industria eléctrica, telefónica, del transporte, naciona-
lizándolos?

La proclamación del carácter socialista de la revolución el 17 de abril de 1961 no 
venía sino a recoger, repito, en lo formal lo que ya era un hecho social. Desde el instante mismo 
en que aquel 1º de Enero de 1959 se desmorona el Estado burgués cubano que erigieron los 
yanquis con su intervención en 1898, al dejar de existir el Ejército, columna vertebral de todo 
Estado, pasado o moderno, al surgir un nuevo Ejército, el Rebelde, que apuntalaba el programa 
revolucionario por el cual se luchó en la Sierra y en el Llano, en la manigua y en las ciudades, 
se estaba indudablemente construyendo un nuevo orden; pero ese nuevo orden tenía por de-
trás una organización y un liderazgo político que permitía galvanizar no sólo el sentir de los 
trabajadores y del pueblo todo, sino de hecho ser la organización de las clases populares, de los 
obreros y los campesinos.

Cuando la lucha ideológica toma la calle, desaparece el monopolio de la información 
y ya los instrumentos de comunicación de masas no están al servicio exclusivo de antiguas mi-
norías poderosas; cuando el liderazgo revolucionario, en perfecta armonía con la base popular, 
crea nuevas formas y nuevos instrumentos de comunicación y de poder como lo fueron, lo han 
sido y lo son las concentraciones populares, las movilizaciones, las asambleas del poder popular, 
eso que para los imperialistas y para las burguesías del mundo era un hecho inédito pero que, 
pensaban, se podía encausar por el sendero de la democracia representativa neo colonial impe-
rante en todos casi todos los países de América Latina, no era más que formas caribeñas, latinas, 
tropicales de un nuevo socialismo. No era, entonces, necesario estarlo proclamando, mejor era 
ir construyéndolo, ir derrumbando el viejo y colonialista orden imperialista, macartista im-
puesto por los norteamericanos desde principios del siglo XX a Cuba. Por eso, cuando se hace 
formal, se proclama, no sorprende al pueblo cubano que no es que lo esperaba, es que lo había 
visto surgir desde casi el inicio del proceso y él, el pueblo, había contribuido con gusto y placer a 
ese proceso, esa era la respuesta de un pueblo y de una nación a medio siglo de anticomunismo. 
Cuando al cubano se le cae el velo ideológico su conciencia dio un descomunal salto, pero eso 
iba acompañado de algo que la mayoría no imaginó jamás: el poder político, el poder sobre los 
medios e instrumentos de producción, el poder sobre las armas. Ellos eran, pues, el poder de 
la fuerza y la fuerza de la razón; jamás volvería a Cuba la razón de la fuerza como denunciara 



Fidel Castro. Huracán revolucionario de América   Humberto Gómez García

92

Fidel 13 años atrás, en la Universidad de La Habana, en julio de 1946 cuando se instalaba el 
Congreso de la FEU.

La iniciación de la formación revolucionaria
El proceso de formación de una ideología revolucionaria en Fidel no se produce ni en 

línea recta ni de un solo golpe, será un proceso complejo de maduración, de combinación con 
la práctica social, de búsquedas, de rechazos, de fracasos y derrotas; no surgirá en el marco de 
la elaboración teórica dentro de un laboratorio aislado sino en la permanente confrontación de 
la lucha estudiantil, política, social, nacional e internacional. Sí hay un permanente proceso de 
teorización, de análisis, de abstracciones pero no en un marco especulativo sino de la extracción 
de la realidad cubana de una teoría para el cambio, para la justicia social, para la redención del 
pueblo; pudiera decirse que ese proceso de aprendizaje y formación política se da en el labora-
torio social.

Es un hecho indiscutible que su paso por aquella universidad, donde se forjaron los 
pensamientos más lúcidos y avanzados de Cuba en sus 200 años, fue determinante, decisivo en 
la formación de su pensamiento revolucionario, de su ideología política. Para Fidel ese hecho 
fue una revelación, pues allí descubriría las ideas más fascinantes y trascendentales del orbe para 
ese momento. Allí se hizo conscientemente, no emotivamente, martiano, socialista utópico, 
revolucionario marxista, comunista. Allí comienza a elaborar una nueva teoría revolucionaria 
con proyecciones mundiales, la fusión del ideario martiano con el ideario marxista-leninista, la 
síntesis de uno y otro, lo común en uno y otro y su aplicación a la realidad concreta de la Cuba 
de entonces. Comenzó un proceso teórico de fusión de la cuestión nacional, latinoamericana 
y antimperialista con los postulados marxistas de la lucha de clases, el Estado y las categorías 
políticas del cambio y la revolución social.

Fidel llega a aquel centro de turbulencia política y grandes confrontaciones que es la 
Universidad de La Habana totalmente desprovisto, por así decirlo, de formación política; tenía, 
sí, las referencias y las experiencias personales que había vivido en su casa de Birán, cuando 
había algún proceso electoral y el padre, Don Ángel, apoyaba a algún amigo, o cuando su her-
mano Pedro Emilio le pide que lo ayude –tenía cerca de 13 años, en 1939– en la campaña pues 
va de candidato a representante por el Partido Auténtico y le ofrece que de llegar le regalaría un 
caballo. Fidel comienza a pensarse cómo deberá hacer para enseñar a votar a una masa campe-
sina analfabeta, cómo debía hacerlo, y cuando se iban a producir las elecciones llegó le temida y 
odiada Guardia Rural y a punta de plan de machete, de golpes, empujones, deciden, por la boca 
de aquellos fusiles que oprimían al pueblo, que el gobierno y sus candidatos, eran los ganadores. 

Puede hablarse también de otra experiencia con incidencia política, pese a que tuvo 
más carácter social, de lucha de clases. Por esa misma época, contaría tal vez con 13 años, “in-
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tentó organizar una huelga de los trabajadores del azúcar contra su padre, plantador de caña en 
Manacas”.4 No señala la fuente de donde toma la información pero no nos parece improbable 
conociendo el carácter rebelde y justiciero del niño Fidel.

No llegan a las manos de Fidel los textos marxistas en su primer período de estudiante 
de Derecho, eso ocurrirá en el tercer año de la carrera. Conversando al respecto con Frei Betto, 
le dirá: “…antes de encontrarme con la literatura marxista, en realidad, y sólo estudiando 
la economía política capitalista, empiezo a sacar conclusiones socialistas y a imaginarme una 

sociedad cuya economía funcionara de forma más racional. Empiezo por ser un comunista 

utópico. Viene a ser en el tercer año de mi carrera cuando yo tengo realmente contacto ya con 

las ideas revolucionarias, con las teorías revolucionarias, con el Manifiesto Comunista, lo que 
hizo en mí un impacto tremendo.

Claro, yo antes de ser comunista utópico o marxista, soy martiano, lo voy siendo desde 
Bachillerato: no debo olvidar la atracción enorme del pensamiento de Martí. Yo fui siempre 
también un profundo y devoto admirador de las luchas heroicas de nuestro pueblo por su in-
dependencia en el siglo pasado”.5 

¿Por qué Fidel se convierte en un socialista utópico, a partir de qué circunstancia, de 
qué enseñanza en la Escuela de Derecho, de cuál lectura o reflexión? ¿Qué incidencia tiene ese 
hecho en la formación de su pensamiento político, en su conducta posterior tanto en la univer-
sidad como en el país mismo?

Había un profesor de apellido Delio que enseñaba economía política capitalista “tan 
difícil de comprender y tan fácil de descubrir en su irracionalidad y en sus cosas absurdas. Por 
eso fui primero socialista utópico”.6  

En una conversación que sostiene Fidel con los estudiantes de la Universidad de Con-
cepción, durante su visita a Chile, el día 17 de noviembre de 1971, ante una pregunta bas-
tante insidiosa hecha por un representante de la organización llamada Juventud Nacional, Fidel 
aborda todo lo referente a ese proceso, desde la autoconverción al socialismo utópico hasta su 
conversión en socialista científico; al respecto dirá: “Con suerte, yo entiendo que en esa escuela 
se desarrollaron algunos de los factores positivos, cierta racionalidad idealista, cierta idea del 
bien y del mal, muy sencilla, muy elemental; cierta idea de lo bueno, de lo malo, de lo justo, de 
lo injusto; cierto espíritu de rebeldía contra la imposición, la opresión, me condujeron sencilla-
mente a ponerme a racionalizar la sociedad humana y terminar convertido en lo que después 
me di cuenta era: un comunista utópico”.7 

Puede verse claramente, del análisis de la cita anterior, que Fidel, después de escuchar 
las clases de economía, de leer aquel manual de economía política capitalista, texto aburrido y 
pesado donde se hablaba de las crisis del sistema capitalista producto del exceso de producción y 
del paro obrero y a eso se le daba el carácter de ‘leyes inexorables e inmutables de la sociedad’, tal 
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concepto es rechazado por Fidel, quién no asimila, no entiende ni acepta que en Inglaterra –es 
el ejemplo que trae el libro– los trabajadores en huelga debían tullirse de frío, si en el subsuelo 
de las minas inglesas habían toneladas de carbón que eran necesarias a toda la población. Fidel 
llega, entonces, a la conclusión, después de leer y estudiar aquel texto de economía política, que 
el sistema capitalista es irracional y brutal.

Ha hecho un importante descubrimiento que para él será trascendental, lo llevará a 
analizar la sociedad y la realidad cubana a partir de aquella óptica y a ir adoptando posturas 
políticas radicales, cónsonas con su aprendizaje de la cuestión nacional a partir del estudio 
previo y las nuevas lecturas y relecturas del pensamiento y la acción de José Martí y de la 
historia nacional liberadora de su pueblo. El rechazo a la politiquería, a la corrupción, a las 
injusticias y su progresivo enfrentamiento a las mismas serán en buena medida la resultante 
de aquellos descubrimientos y de aquellas enseñanzas. Pero, lo sentirá Fidel, aún no tiene la 
respuesta a múltiples interrogantes que se agolpan en su cerebro y comprende que la visión del 
mundo que tiene en ese momento no es mala, pero tampoco suficiente, deben haber, se plantea, 
otras respuestas, otras salidas ¿pero cuáles? Hay que continuar leyendo, estudiando, investigando. 
Estudio teórico, reflexiones, praxis social, nuevas reflexiones irán siempre de la mano en la 
conducta del incipiente líder.

En sus reflexiones con Frei Betto, Fidel aborda su pensamiento premarxista que lo 
ubica claramente en una posición nacionalista romántica, de acertada y profunda admiración 
hacia José Martí y de todo el proceso de la historia nacional cargado de grandes luchas del 
pueblo cubano por su independencia. En una interesante retrospectiva histórica hablará del 
vínculo que hay entre el pensamiento de José Martí y el de Marx, va mucho más lejos al estar 
consciente de su aporte a la teoría revolucionaria al unir la cuestión nacional y antiimperialista 
con las ideas socialistas. “Creo que mi contribución a la Revolución Cubana consiste en haber 
realizado una síntesis de las ideas de Martí y del marxismo-leninismo, y haberlo aplicado con-
secuentemente en nuestra lucha”.8 

Analizando su posición antes de hacerse marxista dirá:
“Antes de ser marxista, fui gran admirador de la historia de nuestro país y de Martí, 

fui martiano. Los dos nombres empiezan con M, y creo que lo dos se parecen mucho. Porque 
estoy absolutamente convencido de que si Martí hubiera vivido en el medio en que vivió Marx, 
habría tenido las mismas ideas, más o menos la misma actuación. Martí tenía gran respeto por 
Marx; de él dijo una vez: “Como se puso del lado de los débiles, merece honor.” Yo digo que 
en el pensamiento martiano hay cosas tan fabulosas y tan bellas, que uno puede convertirse en 
marxista partiendo del pensamiento martiano. Claro que Martí no explicaba la división de la 
sociedad en clases, aunque era un hombre que siempre estuvo del lado de los pobres, y fue un 
crítico permanente de los peores vicios de una sociedad de explotadores”.9
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Para 1948, año decisivo en muchos sentidos en la vida de Fidel, cuando está cursando 

el tercer año de la carrera, es que llegan a sus manos los primeros textos de marxismo, descubre 

la teoría revolucionaria de la lucha de clases, de la existencia de las clases sociales, del análisis 

del capitalismo en un breve texto escrito por Carlos Marx y Federico Engels en el año 1848, 

el famoso Manifiesto Comunista. Ese breve texto, que condensa lo esencial de la teoría creada 

por los dos grandes y geniales pensadores alemanes, estremece la conciencia del estudiante de 

derecho, impactándolo de manera decisiva. Al referirse a eso dirá:

“No había tenido la suerte todavía de encontrarme con un comunista, ni con un 

documento comunista, hasta que un día me cayó en las manos el “Manifiesto Comunista”. Sí, 

el “Manifiesto Comunista”, el famosísimo “Manifiesto Comunista”, y cuando leo algunas de 

aquellas frases que nunca se nos podrán olvidar, como aquellas: ustedes burgueses nos queréis 

acusar de querer abolir la propiedad privada, pero es que la propiedad privada está abolida para 

9 décimas parte de la población, si sólo puede existir para el resto, quién difunde que no exista 

para los demás.

Qué disparate, qué verdades. Qué verdades que veíamos todos los días. Qué verdades. 

Y así por el estilo. Cuando explica la sociedad de clases, cuando explica todo ello, para mí fue 

como una revelación. Aun comunista (utópico) y todo, creía que el mundo podía funcionar 

de una manera en virtud de la racionalidad. Estaba muy lejos de poder imaginar la sociedad 

humana producto de la evolución, producto de las leyes de la historia, de las leyes dialécticas.

Entonces, cuando veo todo aquello, el origen de la sociedad humana, la división de 

clases, todo, fue tan persuasivo para mí que quedé maravillado, me quedé convertido a aquellas 

ideas, pero cuán lejos estaba de ser un comunista. Tenía unas cuantas ideas en la cabeza, no 

pertenecía a ningún partido. Me había autoadoctrinado, no tenía ni una idea clara de lo que era 

el imperialismo, no había leído todavía a Stalin ni la revolución, ni había leído “El imperialismo, 

fase superior del capitalismo”.10 

14 años después de esas opiniones en Chile, Fidel verterá un criterio aunque parecido 

también más profundo en la entrevista-biografía con Frei Betto. Así le dirá: “Desde luego, 

cuando yo me topo con el Manifiesto Comunista por primera vez, veo una explicación; y en 

medio de aquel bosque de acontecimientos, donde era muy difícil entender el porqué de los 

fenómenos y en donde todo parecía consecuencia de la maldad de los hombres, de los defectos 

de los hombres, de la perversidad de los hombres, de la inmoralidad de los hombres, empiezas 

a ver otros factores que no dependen ya del hombre con su moral o su actitud individual; em-

piezas a comprender la sociedad humana, el proceso histórico, la división que tú estás viendo 

todos los días; porque no necesitas un mapa, un microscopio o un telescopio para ver la división 
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de clases, el pobre aquel sufriendo hambre, mientras al otro le sobra todo. ¿Y quién lo podía 

saber mejor que yo, que viví las dos cosas, y hasta en parte padecí las dos cosas? ¿Cómo no com-

prender la experiencia que uno mismo había vivido, la situación del propietario y la del que no 
tenía tierra, de aquel campesino descalzo?”.11 

Como se puede apreciar, la lectura iniciática del marxismo, que comienza con el Ma-

nifiesto Comunista, realmente impactó a Fidel, comenzaron a descorrérsele velos de la mente, 
comienza a ordenar un cúmulo de ideas, a desechar sus propias falacias utopistas en donde el 
progreso humano se debe a la confrontación, a la batalla entre el bien y el mal; a explicarse otras 
y a definir mucho más su pensamiento a partir de la lucha de clases. Comenzaba a entender su 
propia posición social, de clase, su origen latifundista y el señalamiento marxista que expresa 
que un sector reducido de la clase dominante ‘se desprende de ella y abraza la causa revolucio-

naria’, eso es exactamente lo que hará aquel joven romántico y sensible, utopista que pronto se 
convertirá en un contestatario y después, en un magnífico revolucionario.

Se le plantean, entonces, nuevas búsquedas pero ahora más orientadas, va a profun-
dizar en el estudio del marxismo, el nuevo descubrimiento del marxismo será a través de la obra 
de Lenin: El Estado y la Revolución. La lectura de esa obra producirá en su mente, en su con-
ciencia otra conmoción, otro poderoso impacto, pues lo acertadamente planteado por Lenin él 
lo conocía porque lo había vivido.

“Con el libro de Lenin, superfenomenal, que me diera la luz sobre aquel bosque en 
que yo vivía, porque la sociedad me hacía sentir así, como un animalito que nació en un bosque, 
pero no entendía aquel bosque; que de repente tiene un plano del bosque, una descripción del 
bosque, una geografía del bosque, y me orienté. Y fíjate que estaba claro Marx; que si nosotros 
no hubiéramos tenido una orientación, no estaríamos aquí en este momento. Era un comunista 
¿no? Era un hombre que tuvo la fortuna de descubrir una serie de ideas y mucho antes de de-
clarar ser un comunista hecho y derecho, ya saben, envuelto en la vorágine de la crisis política 
de Cuba. Estaba envuelto en una vorágine, todavía no me había reclutado, me autorrecluté yo 
mismo y empecé a luchar.

Ahora, yo seguía avanzando interiormente, después aprendí mucho más, porque des-

pués vi toda la teoría en realidad y el imperialismo tuve oportunidad de conocerlo algo más 

concretamente que en el libro de Lenin, lo conocí desde Cuba, a 90 millas. He tenido oportu-

nidad de conocer el imperialismo y al peor y más agresivo de todos, porque el inglés, que fue  

el que estudió Lenin, los imperialismos de fines de siglo, fundamentalmente, entre ellos estaba 

también el americano y de la primera fase del siglo presente, era un imperialismo que cono-

cimos nosotros, y la vida me ha ido haciendo, a mi juicio, comprender mejor la realidad, me ha 

ido haciendo más revolucionario, más socialista, más comunista”.12 
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Fidel aprendió de su lectura del marxismo, de la obra de Marx y Lenin, por ejemplo de 

El Estado y la Revolución, “en qué consistía una revolución, no sólo en el fondo sino en la forma: 
el papel del partido, el papel de las masas, el papel del Estado en la revolución”.13 

Dentro de aquel importante aprendizaje teórico, ya al salir en 1950 de la universidad, 
no sólo tenía un bagaje de conocimientos, sino que estaba dotado de un cúmulo de herra-
mientas teóricas pues ya tiene una concepción revolucionaria, propósitos bien definidos en 
cuanto a la forma de cómo podían llevarse a la práctica esa concepción, cómo aplicar aquella 
novedosa teoría que innovaría el marxismo-leninismo y toda la teoría revolucionaria a las con-
diciones de Cuba: el nacionalismo martiano y bolivariano y el socialismo científico. Sólo era 
cuestión de tiempo y para ello existían diversas estrategias, desde la posibilidad de salir diputado 
por el partido ortodoxo que fundara Chibás, y desde el Congreso proponer un conjunto de 
proyectos de leyes radicales –las que recogería posteriormente en el programada del Moncada– 
crear un estado de agitación social que llevara a un estallido insurreccional revolucionario, o 
iniciar un proceso armado que culminara con la derrota del Estado burgués; el golpe de Estado 
de Batista el 10 de marzo de 1952 creó las condiciones para lo último.

Fidel dirá, al caracterizar su posición política e ideológica antes del 10 de marzo, que 
ya tenía elaborada una concepción revolucionaria. “Bastante armado ya de ideas fundamentales 
y básicas, y con una concepción revolucionaria, me dedico a ponerlas en práctica. Desde antes 
del golpe de Estado del 10 de marzo de 1952, yo tengo una concepción revolucionaria y hasta 
una idea de cómo llevarla a cabo. Cuando ingresé en la Universidad, no poseía todavía una cul-
tura revolucionaria. Menos de ocho años transcurrieron desde que esa concepción fue elaborada 
y la revolución había triunfado en Cuba”.14 

Al señalar que el programa del Moncada no era socialista sino social avanzado, aclara 
que era lo más que se podía alcanzar en aquellas circunstancias específicas de profunda mani-
pulación de las masas y de anticomunismo, no obstante señala: “Nosotros éramos más avan-
zados, pues nosotros andábamos con nuestros libros de Marx, de Engels, de Lenin. Estábamos 
estudiando, yo lo primero que le decía a cada uno de los compañeros de organización es, un 
adoctrinamiento. Pero me resultaba fácil porque manejando las verdades esenciales ante cual-
quier corazón noble, ante cualquier inteligencia clara, ante cualquier ser honesto, las verdades 
del marxismo son irrebatibles y conquistan a cualquiera”.15 

El mismo concepto lo dirá en la Universidad de Carolina, de Praga: “Sería interesante 
tal vez exponer aquí que el programa del Moncada todavía no era un programa socialista. Era 
un programa avanzado, era (…) la máxima aspiración que en esa época y dentro de las con-
diciones objetivas podíamos plantearnos. Ahora bien, nosotros sí éramos socialistas, nosotros 
sí habíamos tenido oportunidad de estudiar las obras fundamentales de Marx, de Engels y de 
Lenin”.16
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Capítulo V
Expedición antitrujillana de Cayo Confites

En pleno desarrollo de la Asamblea Constituyente Estudiantil de la Universidad de La 
Habana, iniciada el 16 de julio de 1947, llegan al magno evento noticias de que se está 
preparando una invasión para derrocar al sátrapa y tirano dominicano Rafael Leonidas 

Trujillo, entronizado en el poder desde 1930, manteniendo la sufrida Quisquella en un estado 
ominoso de oprobio, entrega de sus riquezas naturales a los yanquis, comete crímenes masivos 
de las vanguardias políticas y de líderes de los sectores populares y progresistas, ha sometido y 
entregado el país al capital monopolista norteamericano y frenado de manera absoluta el de-
sarrollo económico independiente de la Isla. El dictador se había dedicado al enriquecimiento 
personal y de su corrompida camarilla.

Los sentimientos patrióticos, nacionalistas, bolivarianos y latinoamericanistas, for-
jados en las lecturas de la Historia de Cuba y en la densa obra de José Martí, durante su período 
de estudiante de bachillerato, incrementada con las lecturas patrióticas y revolucionarias de 
su mundo universitario encontraron un cauce adecuado en la Universidad. Ya por entonces 
Fidel siente dentro de sí un profundo amor y admiración por las naciones latinoamericanas y 
caribeñas, en primer término por aquellas vinculadas a Cuba por nexos históricos, sea a través 
de contingentes humanos que en solidaridad militante combaten al lado de los cubanos, como 
la epopeya de Bolívar y a quien Martí admiró y quiso tanto; ocurre, igualmente, con cientos de 
venezolanos que se alzan en la manigua redentora en la guerra del 68. Será a través de impor-
tantes próceres, como el caso del dominicano Máximo Gómez, factor fundamental en las luchas 
liberadoras del pueblo cubano; amigo íntimo y camarada de lucha de José Martí, quienes ela-
boran el Manifiesto de Monte Cristi, proclama fundamental y base programática de la naciente 
revolución redentora que estallaría en febrero de 1895 contra la dominación colonial española, 
cuya victoria le sería escamoteada al pueblo cubano por el imperialismo yanqui al invadir a 
Cuba en 1898 e imponer una independencia mediatizada e ignominiosa.

La realidad que vive en el nuevo escenario universitario lo lleva a conocer lo que ocurre 
en nuestros países, compenetrándose con sus dolores y sus luchas, la opresión extranjera de la 
que es objeto cada nación, la explotación de sus trabajadores; por eso cuando ya es miembro de 
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la FEU, ven en Fidel la persona adecuada para algunas actividades internacionales, es nombrado 
entonces Presidente del Comité Pro Democracia Dominicana, como también Presidente del 
Comité Pro Liberación de Puerto Rico.1 

“De la misma forma Fidel era miembro activo del Comité Contra la Discriminación 
Racial que funcionaba igualmente en la Universidad de La Habana”.2 

La propuesta de una actividad solidaria, internacionalista –sin ahondar en el trasfondo 
político-ideológico de sus gestores, la social democracia tropical que inspira ese proyecto, lo 
cual probablemente desconoce el fogoso joven– para contribuir con el pueblo dominicano 
al derrocamiento de una tiranía archi criminal, odiada y despreciada por todo el mundo, a 
través de un movimiento guerrillero en la primera etapa, encontró eco y un cauce adecuado en 
aquella generación juvenil que constituía el movimiento estudiantil universitario cubano, ése 
que moralmente sentía que tenía una deuda de gratitud para con el pueblo dominicano, que, 
a través de la figura señera y admirable de Máximo Gómez y cantidad de hijos de ese pueblo, 
habían dado una importante cuota de sacrificios a la lucha liberadora de Cuba y habían hecho, 
igualmente, aportes decisivos y significativos en el plano de la lucha militar y revolucionaria. 

Varios estudiantes universitarios se enrolaron como voluntarios para ir a combatir en 
lo que se pensaba era la batalla final para el derrocamiento de Trujillo, y fueron a prepararse 
militarmente en Cayo Confites, situado en la Provincia de Oriente, en la antigua división po-
lítico-administrativa de Cuba. La aventura seducía a un importante sector juvenil, dentro de 
ellos está Fidel, que se había ido adentrando en las luchas políticas y sentía un rechazo profundo 
por los tiranos que habían, en un pasado reciente, desgobernado a Cuba –Machado y Batista 
entre otros–. Aquella juventud entendía que Trujillo era de esa misma estirpe, por lo que em-
puñar las armas –la más apasionante aventura a esa edad– no era más que llevar a la práctica el 
ideario martiano de “nuestra América”, y bolivariano: “para nosotros la Patria es la América”. 
Latinoamérica y el Caribe, entendía Fidel y muchos de sus compañeros, era una sola, única 
indivisible, distinta a la América del Norte, que oprimía y explotaba a las naciones situadas al 
sur del Río Grande.

Al referirse a su decisión de incorporarse a la expedición Fidel dirá: “Yo, naturalmente, 
veo que se va a producir la lucha contra Trujillo, soy Presidente del Comité Pro Democracia 
Dominicana, no lo pensé mucho, preparé las maletas y, sin decirle nada a nadie, me fui para 
Cayo Confites y me enrolé en aquella expedición”.3 

Abundando sobre el tema Fidel dirá: “Pero era en ese tiempo Presidente del Comité 
Democracia Dominicana en la Universidad de La Habana. Y cuando se organiza la expedición 
a Santo Domingo, más o menos ya a finales del curso, alrededor de julio, yo consideré que mi 
deber primero, aunque no estaba entre los organizadores de la expedición, pero tenía muchas 
relaciones con los dirigentes dominicanos, sobre todo con Rodríguez, que en aquella época 
era el principal y otros muchos dirigentes que habían estado en el exilio, era enrolarme como 
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soldado en la expedición y así lo hice, Sin embargo, como el gobierno y figuras del gobierno 
participaban en la organización, y yo estaba en la oposición del gobierno, no tenía nada que ver 
con la organización de la expedición”.4 

“Sus inquietudes ideológicas –dirá Gerardo Rodríguez Morejón– le impedirán perma-
necer al margen del movimiento expedicionario que para liberar a la República Dominicana de 
la dictadura de Trujillo, se estaba organizando precisamente en esos días. Por eso no tardó en 
comprometerse a participar en la invasión del país hermano que se preparaba, y marchó a some-
terse al entrenamiento militar que en el arenoso Cayo Confites se daba a los expedicionarios”.5 

“Castro interrumpió sus estudios en 1947 para incorporarse a una fuerza expedicio-
naria que se entrenaba en Cayo Confites, en la costa de Oriente. El conocía las montañas y los 
valles de Oriente, pues había pasado sus vacaciones recorriéndolas a pie, lo mismo que en las 
excursiones de fin de semana, cuando estaba en el Colegio de Belén, había recorrido a pie la 
Sierra de los Órganos, en la provincia de Pinar del Río. Pero no sabía nada de fuerzas expedi-
cionarias y pronto habría de aprender lo difícil que es una invasión”.6 

De darse la invasión, aquel joven idealista y soñador que era Fidel recibiría en otras 
tierras su bautismo de fuego, tal vez triunfara, tal vez pereciera; lo cierto es que su momento 
aún no había llegado. Pero lo que más aprendió Fidel de aquella experiencia fue cómo no debe 
organizarse un proyecto aventurero, caótico y anárquico condenado al fracaso, como en efecto 
ocurrió con aquella super promocionada invasión.

¿Era Fidel, en aquel proyecto, un simple soldado o, por el contrario, ostentó alguna res-
ponsabilidad militar? ¿Recibió instrucción o dio instrucción militar a hombres bajo su mando?

“Los futuros participantes de la invasión a República Dominicana recibieron un su-
perficial adiestramiento militar en la provincia de Oriente, no lejos de su casa familiar; Fidel 
fue enviado al diminuto y estéril Cayo Confite en la costa norte cubana, la zona donde iban a 
ultimarse los preparativos de la expedición”.7 

Fidel mismo al referirse a eso señaló: “Estuvimos varios meses en Cayo Confites, 
donde estaba entrenándose la expedición. A mí me habían hecho teniente de un pelotón. Al 
final tienen lugar acontecimientos en Cuba, se producen contradicciones entre el gobierno civil 
y el ejército, y éste decide suspender la expedición. Así las cosas, alguna gente deserta frente a 
una situación de peligro y a mí me hacen jefe de una de las compañías de un batallón de los 
expedicionarios. Entonces salimos, tratamos de llegar a Santo Domingo”.8 

“En 1947 se unieron varios grupos políticos y estudiantes universitarios para realizar 
una invasión a la vecina República Dominicana y derrocar al odiado dictador de ese país, Rafael 
Leonidas Trujillo. Castro abandonó la escuela para echar su suerte con los presuntos rebeldes. 
Entrenaron durante tres meses en una yerma isla, infestada de zancudos, frente a las costas de 
Cuba”.9 
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¿Quién o quiénes estaban detrás de aquella aventura anti trujillana?
Aquel era un proyecto de invasión cuyas raíces políticas eran de corte social demócrata, 

ese socialdemocratismo tropical extendido en varios países latinoamericanos y que contaba con 
el apoyo en recursos, en dinero y en gente de parte de gobiernos y líderes de diversas naciones. 
La composición misma de sus integrantes, donde se destaca la participación de nacionales de 
Cuba, Santo Domingo, Venezuela, Costa Rica y otras islas antillanas, ya evidencia la magnitud 
del proyecto. Enemigos acérrimos de Trujillo como Rómulo Betancourt, presidente de la Junta 
de Gobierno, –cargo que ocupa después del artero golpe de Estado que dieran los militares ve-
nezolanos comandados por el coronel Marcos Pérez Jiménez y el partido Acción Democrática, 
del propio Betancourt, al presidente Isaías Medina Angarita–. En 1960, Trujillo dirige desde 
Santo Domingo, como retaliación, un atentado contra Betancourt en Caracas cuando hizo 
estallar un carro lleno de dinamita y casi lo mata durante un desfile militar.

Pero se extendía a otras figuras de la política latinoamericana fuertemente vinculadas a 
una social democracia del agrado de los EUA. Juan José Arévalo, dirigente nacional guatemal-
teco que fuera presidente de su país, en una época sarampionoso antimperialista, quien escribió 
el interesante libro: Fábula del tiburón y la sardina, para luego convertirse en un demócrata an-
ticomunista, enemigo de Cuba y de los procesos de liberación. José (Pepe) Figueres, otro seudo 
demócrata, líder defensor del estatus neo colonial de Puerto Rico impuesto por el imperialismo 
yanqui y eufemísticamente llamado: Estado Libre Asociado.

Por la parte cubana el propio gobierno de Prío Socarrás en la persona del ministro de 
Educación, Alemán, quién era el que canalizaba los fondos para la invasión que se calcularon 
entonces en un millón de dólares.10 

El otro era, el general Genovevo Pérez Dámera, Jefe de las Fuerzas Armadas. Unos 
y otros se expresaban en el seno de la expedición a través de diferentes grupos de soñadores, 
contestatarios, revolucionarios, mercenarios y aventureros, entre estos dos últimos estaban los 
mismos grupos gansteriles que actuaban normalmente en el país y tenían una presencia deci-
siva en la propia Universidad de La Habana; el llamado Movimiento Socialista Revolucionario 
(MSR) que dirigían Rolando Masferrer y Manolo Castro, aquel “tuvo a su cargo todos los 
aspectos militares del proyecto, sus matones, junto a los de Castro y los de Salavarría formaban 
parte del contingente de soldados integrado por los mil doscientos hombres enrolados, donde 
además habían dominicanos, cubanos, venezolanos, costarricenses y de otras nacionalidades 
caribeñas”.11 

Cuando habla de los que iban en la expedición, Fidel dirá: La expedición reunió unos 
mil doscientos hombres. Todo aquello estuvo muy mal organizado, puesto que había gente 
buena, muchos dominicanos buenos, había cubanos que sentían la causa dominicana, pero con 
un reclutamiento que se hizo apresuradamente incorporando también antisociales, lumpen, de 
todo”.12 



Fidel Castro. Huracán revolucionario de América   Humberto Gómez García

103

Al referirse a las pugnas y contradicciones que se desatan en el seno del gobierno, 
entre sectores del Ejército (comprado por Trujillo el general Genovevo Pérez Dámera, Jefe de 
las Fuerzas Armadas) éstas llegaron a los grupos que integraban la expedición. “Trujillo compró 
a Genovevo Pérez, que era el jefe del ejército, y entonces es cuando las pugnas se desatan abier-
tamente entre varios de aquellos grupos que se calificaban de revolucionarios. Y, muchos así lo 
creían, honradamente se lo creían, porque, ¿qué era una revolución?, no lo sabían. ¿Quienes 
podían ser o eran los abanderados de una revolución o expresaban las ideas revolucionarias? Los 
comunistas, los que defendían a los trabajadores, los que tenían una ideología, los que tenían 
una teoría revolucionaria, y fuera de eso, ¿cuál podía ser la teoría revolucionaria? Para muchos 
de ellos la revolución consistía en castigar a un esbirro de la época de Machado, o de la época 
de Batista, que había cometido crímenes contra la gente. En eso consistían muchas de sus con-
cepciones de qué era ser revolucionario”.13 

Por la parte dominicana estaban dirigiendo el proyecto el general Juan Rodríguez y 
el dirigente progresista Juan Bosh y un nutrido grupo de exiliados dominicanos radicados en 
Cuba.

Se habla del aporte que hizo a la expedición en armas y recursos el gobernante argen-
tino Juan Domingo Perón. “Fidel Castro fue uno de los que logró escapar nadando a través de la 
Bahía de Nipe hasta las tierras de su padre. Portaba una pequeña ametralladora argentina (Perón 
colaboró por aquel tiempo con armas al frustrado intento de derrocar al dictador Trujillo), y 
atravesó unas aguas infectadas de tiburones, según relata Juan Bosch, quien también participó 
en el hecho y trató de convencer a Fidel de que desistiera”.14 

Sobre Perón, Fidel dirá: “Por aquella época existían ya fuertes contradicciones entre 
Perón y Estados Unidos”.15 

Con el dinero aportado por el gobierno cubano y recolectado entre otros gobiernos, 
incluso lo aportado por los mismos dominicanos, se compraron armamento en los Estados 
Unidos del Norte, embarcaciones que habían sobrado de la guerra concluida en 1945, lanchas 
de desembarco, aviones anfibios, armamento liviano y pesado, etc. 

“En La Habana el ejército presuntamente encontró en un allanamiento a una Estación 
de Servicio, propiedad del ministro Alemán, un alijo de armas que incluía bombas de aviación 
y cargas de profundidad”.16 

El periódico cubano El Mundo del 1º de octubre señalará que: “Los agentes aduaneros 
norteamericanos anunciaron la salida de Estados Unidos, por vía marítima y con destino a los 
conjurados, de aviones de combate y más de tres toneladas de bombas y armas”.17 

Pero la proyectada expedición de Cayo Confites fracasa cuando comenzaba, precisa-
mente, la parte final de la misma, es decir, el inicio de la proyectada invasión. Un conjunto de 
causas y conflictos, de contradicciones y luchas internas dentro del gobierno de Cuba, abor-
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tarán el proyecto, pero se mueven, naturalmente, los hilos de la intriga internacional, los asesi-
natos, el soborno y la corrupción y el poder omnímodo de Washington.

El mismo periódico cubano El Mundo, en la referida edición correspondiente al 1º-
10-47, reportará una información de enorme importancia que, sin embargo, al parecer no tuvo 
mayor trascendencia en el marco de aquellos sucesos. “El portavoz del Departamento de Estado 
norteamericano, Michael McDermont, expresó su satisfacción porque se hubiera eliminado ‘la 
amenaza para la paz’ que significaba la proyectada invasión”.17 

Los periódicos El Mundo e Información del 1º de octubre de 1947, recogen unas de-
claraciones públicas de Alfredo Guevara, prominente dirigente de la FEU donde señalaba que 
el general Pérez Dámera le habían ordenado desde los Estados Unidos que procediera a desar-
ticular el plan de la invasión a Santo Domingo y aprovechara la coyuntura para que el ejército 
tuviese una mayor participación en la vida política del país.

El dirigente del recién creado Partido del Pueblo Cubano (Ortodoxo), Eduardo 
Chibás, por su parte acusó al gobierno de Grau de querer utilizar la pretendida invasión a Santo 
Domingo como una excusa para suspender el proceso electoral próximo.

Trujillo, atemorizado por la posibilidad cierta de la invasión, recurrió al tremendismo 
periodístico y acusó públicamente al gran escritor norteamericano Ernest Hemingway, gloria 
de las letras universales y figura cimera del periodismo mundial, de ser vocero internacional de 
los invasores y activo colaborador de la empresa, poniendo así en el mundo la noticia de la ve-
nidera invasión. Simultáneamente la delegación dominicana asistente a la reunión del Consejo 
de Ministros de Relaciones exteriores de la Unión Panamericana (predecesora de la OEA que 
nacerá en abril de 1948 en Bogotá en el marco del vil asesinato de líder liberal Jorge Eliécer 
Gaitán), que se reúne en Brasil, en el mes de agosto de 1947, denuncia en esa reunión los planes 
invasores que partirían de Cuba, produciendo una enorme conmoción entre los asistentes.

Al dar su versión de aquellos hechos, la periodista norteamericana Georgie Anne 
Geyer, no puede evitar –cosa que elude masivamente en su infame texto– cierta objetividad: 
“Sin embargo, la fuerza de la expedición de Cayo Confites –es decir, el reunir cubanos, costarri-
censes, dominicanos y venezolanos con un solo propósito– fue también la fuente de su fracaso 
puesto que todos en el Caribe, incluyendo desde luego al propio Trujillo, sabían prácticamente 
los detalles del plan tan bien anunciado. La situación se acercó a lo ridículo cuando Trujillo 
envió una circular a los gobiernos de varias otras naciones de América del Sur avisándoles de la 
invasión que se preparaba y solicitando ‘consultas internacionales’.18 

Con su extraño conocimiento de las debilidades de las personas y de los sistemas, 
desde temprano Fidel se quejó con los demás de que la expedición era demasiado pública; le 
horrorizaba la falta de secreto. “El temía que sería un desastre total”, recordó el dominicano Vir-
gilio Mainardi Reyna. Como siempre, Fidel tenía demasiada razón; frecuentemente sus temores 
fueron sus mejores aliados”.18
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Pero las maniobras de Trujillo no se quedaron en la simple diplomacia de declaraciones 
o de la denuncia de la preparada invasión, se movió a través de sus mecanismos de corrupción 
dentro del propio gobierno cubano de Prío Socarrás, se atrajo al jefe del ejército, general Geno-
vevo Pérez Dámera a quien soborna. “Trujillo compró a Genovevo Pérez, que era jefe del ejér-
cito, entonces es cuando las pugnas se desatan abiertamente entre varios de aquellos grupos”.19 

¿A qué se refería Fidel cuando decía que “las pugnas se desatan abiertamente entre 
varios de aquellos grupos?”.

Sin dudas a uno de los hechos criminales más grotescos ocurridos en el gobierno de 
Grau lo constituyen los acontecimientos de la matanza de Orfila, asquerosa carnicería que el 
presidente pudo haber evitado y al parecer de manera deliberada no lo hizo en una “jugada de 
alta política” donde, probablemente presionado por el Departamento de Estado Norteameri-
cano (ver las declaraciones citadas del vocero del Departamento de Estado norteamericano, 
Michael McDermont) y por algunos gobiernos latinoamericanos, después de la denuncia hecha 
por la tiranía de Trujillo en Brasil, ante la Unión Panamericana, permitió el desarrollo de aquel 
asesinato prácticamente público para debilitar las bandas gansteriles y comenzar su desmante-
lamiento, cediendo a las peticiones o amenazas del ejército.

El 15 de septiembre de 1947 es asesinado por Mario Salavarría y sus sicarios, su archi 
rival Emilio Tro, jefe de la banda Unión Insurreccional Revolucionaria y Jefe de la Academia 
Nacional de Policía del gobierno de Grau San Martín, cuando se encontraba cenando en la casa 
del jefe de la policía de Marianao, Morín Dopico. Salavarría iba a detener a Tro, los esbirros 
le conminan desde la calle a que se entregue y éste se resiste al arresto, entonces la banda de 
Salavarría comienza el tiroteo contra la residencia. Los tiros duran dos horas (hay quienes di-
jeron que duró tres horas e, incluso, cuatro) y suponemos que los disparos iban de lado y lado 
en una batalla campal, pero al parecer Tro y el dueño de la casa, Dopico, estaban en inferiores 
condiciones bélicas. Tro decide salir de la casa, probablemente con intenciones de entregarse, 
iba desarmado, lo acompañaba la esposa del dueño de la casa que, además, estaba embarazada.20 
Murió en la calle de 18 balazos21 y quedó, junto al cuerpo de la infortunada mujer, tirado en la 
calle habanera sobre un inmenso charco de sangre.

Al referirse a los sucesos Lionel Martin escribe: “Los agentes de Mario Salabarría ha-
bían abatido a tiros a Emilio Tro durante un tiroteo de dos horas en el suburbio capitalino de 
Marianao. Durante la batalla callejera, el presidente Grau San Martín había declinado inter-
venir para alcanzar una tregua”.22 “Tras la muerte de Tro, el ejército decidió arrestar a Salavarría, 
a quien le fueron hallados diez billetes de mil dólares ocultos en uno de sus zapatos”.23 

Al recordar aquel suceso, que ocurrió estando precisamente la expedición en su fase 
final, Fidel dijo: “Se hace famoso un periodista porque logra tomar película de todo aquello, y 
se publica un escándalo colosal. Es el momento que aprovecha Genovevo, el jefe del ejército, 
para liquidar la expedición a Santo Domingo, porque, lógicamente, veía en aquella expedición 
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un adversario también dentro de la política interna, gente que significaba un peligro para él, en 
caso de obtener éxito en aquel movimiento de lucha en Santo Domingo. Eso es lo que les per-
mite aprovechar la ocasión y liquidan, meten presos a muchos de aquellos jefes, les quitan todos 
los mandos que tenían en la motorizada, en el Buró de Actividades Enemigas, en la secreta, en 
la judicial, en la policía nacional; les quitan todos los mandos, perdieron todos esos mandos”.

24
 

Aún con todo y lo que venía ocurriendo los planes invasores continuaron e incluso ya 
los expedicionarios habían zarpado y se dirigían rumbo a Santo Domingo cuando el presidente 
Grau, evidentemente presionado –o amenazado por los militares de darle un golpe de Estado– 
ordena el regreso de los buques y la cancelación de la invasión. Al respecto Fidel dice: “Entonces 
salimos. Tratábamos de llegar a Santo Domingo. Al final nos interceptan, cuando faltaban unas 
veinticuatro horas para llegar a aquella zona, y arrestan a todo el mundo”.

25
 

¿Qué hace Fidel ante la inminencia de verse apresado junto con el resto de sus com-
pañeros en alta mar?

“A mí no me arrestan porque yo me fui por mar, no me dejé arrestar más que nada 
por una cuestión de honor, me daba vergüenza que aquella expedición terminara arrestada. 
Entonces en la bahía de Nipe me tiré al agua y nadé hasta las costas de Saetía y me fui”.

26
 

¿Dónde queda el Cayo Saetía y por qué Fidel nadó hasta allí en un mar infectado de 
tiburones? 

Aldo Isidrón del Valle, en su crónica: Lalo, el guardafaro de Cayo Saetía: un hombre 
de palabra, refrescará aquellos hechos y aportará importante información desconocida para la 
mayoría de la gente.

“Lalo, práctico de embarcaciones, atesoró aquel secreto durante veinte años. A nadie 
reveló la identidad y patriótica misión del joven revolucionario que después de fatigosas jor-
nadas, llegó a su humilde vivienda en una madrugada del verano de 1947 y le dijo: ‘Te necesito’.

Aquel bisoño insurgente, uniformado, extenuado, mojadas sus ropas, había caminado 
entre manglares y dientes de perro y bosques, penetrando en trillos y guardarrayas negados al 
paso del hombre, con sus cráteres de viejas aguas retenidos, turbias y ardientes, cuentan que el 
joven Fidel Castro no (lo) desanimó el revés por liberar al pueblo caribeño, cuna de Máximo 
Gómez, oprimido por una sanguinaria dinastía, y pensó en la victoria futura, porque ‘luchar 
por causas justas –postula el ideario martiano– es abrir surcos, levantar cimientos’.

¡Vamos! –propuso Lalo, y el joven revolucionario estiró músculos y emprendió la 
marcha–. Por el camino viejo, vadeando el monte hasta el canal –sugirió el guía.

–¡Llegamos, muchacho! –exclamo Guzmán.
Y ante la vista de ambos hombres apareció el canal cuyas líquidas corrientes unen las 

bahías de Nipe y Levisa. Allá, en el horizonte, al sureste, dispersas nubes rielaban en el espacio, 
teñían el amanecer y anunciaban un nuevo día de trabajo en la poderosa industria extranjera 
que en Nicaro explotaba los ricos yacimientos metálicos del fértil suelo oriental: níquel, cobalto 
y hierro.
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–¡Ahí está una chalupa que podríamos utilizar para ganar la otra orilla! Ayúdame mu-

chacho, hay que remar hasta Cuatro Caminos.

Atraca el pequeño bote con sus dos tripulantes en el otro extremo del canal. Marchan 

hacia Cuatro Caminos, un caserío, asiento de campesinos cañeros del central Preston (hoy 

Central Guatemala) y obreros vinculados a la Nicaro Nickel Company.

A unos pocos metros del caserío de Cuatro Caminos, Lalo conversa con Fidel, le acon-

seja mudar sus ropas, puede comprar otras allí. El administrador de la tienda es don Carlos, un 

jamaicano, gente de confianza.

–Después, esperas el fatingo de Potaje y sigues a Mayarí.

–¡Buena suerte muchacho!

–Gracias, Lalo y, otro favor: absoluto silencio sobre este asunto, no quiero que se 

inquieten los viejos.

–Aquella mañana, como otras –cuenta Potaje, José González Saldívar– situé mi carro 

en espera del lanchón, cuando se me acercó Próspero Gómez, quien hoy vive en Ñícaro, y me 

dijo que un joven quería hablar conmigo. Era Fidel, el hijo de don Ángel, de Birán. Me explicó 

algunas cosas que yo entendí; antes había comprado ropa en la tienda, saludó gente conocida 

y montó en mi Ford. Partí con él hacia Mayarí, tenía puesto un sombrero grande, de yarey, 

pantalón azul y camisa de mezclilla.

–En Mayarí se había comentado algo del incidente de la Bahía, y el radio dijo que 

la gente que iba a pelear a República Dominicana se encontraba presa en Columbia. Fidel no 

mencionó aquel suceso. Me dijo que tenía que alojarse en el hotel Mascota, que le informara 

a Angelita, su hermana, que vivía en Mayarí frente al cuartel, para seguir con ella a casa de los 

viejos en Birán. Cumplí sus instrucciones”.27
 

Existen, no obstante, versiones que dan más detalles en torno a esta escapatoria opor-

tuna de Fidel, antes de ser detenido el grueso del contingente del barco invasor. Lionel Martín 

relata así aquellos hechos.

“Fidel se hallaba entre los hombres que huyeron del islote antes de la llegada de las 

tropas navales. Lo abandonó en un pequeño bote, El Fantasma, junto con varios de los sicarios 

de Salavarría y Masferrer. Recelando una venganza que le llevara a morir en sus manos, Fidel se 

escabulló del bote con armas y bagajes durante la noche en una pequeña balsa y ganó tierra sano 

y salvo. Ciertos cronistas (¿cuáles?) dicen que abandonó la balsa en peligro de hundimiento y 

alcanzó tierra firme tras nadar en aguas infestadas de tiburones”.28
 

Como una cosa extraña, Lionel Martin no señala sus fuentes documentales para la 

aseveración anterior, él, que documenta su libro con amplitud extrema, por lo que luce extraña 
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la versión, lo que nos hace suponer que pudo ser una información oral, obtenida de algún 

participante en aquellos acontecimientos o se la contó alguien que a su vez la oyó a otro. No 

luce verosímil, como tampoco, cuando se refiere a la versión de “ciertos cronistas” y no señala 
quiénes son éstos.

Entre lo escrito por Lionel Martin, Barcelona, España, 1984, y la entrevista de Arturo 
Alape, marzo de 1984 no median sino meses, lo que induciría a pensar que Martin no tenía 
conocimiento de lo que Alape le preguntara a Fidel sobre su participación en el Bogotazo y en 
donde éste aborda lo referente a la expedición de Cayo Confites, pero resulta que la de 1984 
es la tercera edición del libro de Martin. Supongamos que para la primera edición de 1978 el 
escritor norteamericano no tuviese sino una información de segunda mano, pese a que tuvo, 
como lo evidencia su libro, diferentes oportunidades de hablar con Fidel y preguntarle su ver-
sión de los hechos; pero resulta que el mismo libro de Martin tiene una segunda edición en 
1982, en la que igualmente se debe suponer que el autor revisa la primera edición de su obra, 
coteja nuevos textos, y produce información aún más precisa; sin embargo, no es así sobre ese 
aspecto al que nos venimos refiriendo. 

Fidel admite, en la entrevista con Alape, que se lanzó al mar para escapar de ser arres-
tado, nunca habló que se fue con un grupo de sicarios y gánsteres de Salavarría y Masferrer y 
previendo su asesinato se escabulle de la embarcación y se va nadando. En su comparecencia en 
la Universidad de La Habana, durante el homenaje de que es objeto el 8 de septiembre de 1995 
dirá respecto a eso: “Cuando regreso, que no caí preso, no me resigné a la idea de caer preso, me 
escapé de caer prisionero, logré salvar algunas armas –ojo, no es una ametralladora las que saca 
del buque del cual se tira al mar, son varias armas, es decir, un enorme peso– que después se 
perdieron por una delación. Y cuando en La Habana todo el mundo creía que a mí me habían 
devorado los tiburones de la bahía de Nipe –lo cual hace suponer que sí nadó y llegó hasta Cayo 
Saetía, buscó a Lalo Guzmán, viejo amigo de su padre, Ángel Castro, quién lo ayudó a salir del 
lugar secretamente–, el muerto se aparece por la escalinata universitaria y todo el mundo tenía 
los ojos así de grandes, porque yo había estado una serie de días (tres meses más o menos) sin 
contacto hasta que llegué aquí a La Habana”.29

 
Pero leamos la versión de la también norteamericana Georgie Anne Geyer sobre aquel 

desenlace. 
“Fidel y los demás expedicionarios se encontraban ya en ruta a Santo Domingo 

cuando el presidente Grau les ordenó regresar. La expedición había sido cancelada, a pesar de 
que algunos hombres ya estaban navegando en un barco al que cínicamente habían llamado El 
Fantasma. Según su convenio con Manolo Castro y Masferrer, el final de la expedición signi-
ficaba que se había terminado la tregua; por lo que Fidel saltó del barco y nadó ocho o nueve 
millas a través de las aguas infestadas de tiburones de la Bahía de Nipe, manteniendo al mismo 
tiempo el arma sobre la cabeza, creando así una nueva leyenda sobre él. Los demás de a bordo 
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del barco fueron tomados prisioneros por los militares cubanos, pero no Fidel. Juan Bosch cree 
que Fidel saltó del barco no sólo para sortear a sus enemigos pistoleros, sino para evitar una 
captura que sería demasiado humillante”.

30
 

Para Leonel Martín, Fidel y los sicarios de Masferrer enrolados de la expedición, huyen 
del buque madre en un pequeño bote, el cual a su vez Fidel se evade con un lote de armas en 
una balsa para no dejarse atrapar (de hecho eso intenta cuando se va en ese “pequeño bote”). 
Martín coincidiría con Fidel en cuanto a que se llevó un lote de armas, pero no admite que se 
fue a nado; a su vez coincidirá con la escritora norteamericana en que la nave se llama El Fan-
tasma, pero para ella es un barco y de gran envergadura (tampoco revela su fuente). Coincide 
igualmente con ella en que en esa embarcación iban los enemigos mortales de Fidel; pero ella 
a su vez admite, lo que es lo más general, que Fidel nadó un trecho grande de casi diez millas.

Fidel cuando habló con Alape le dice que habían sido reclutados, apresuradamente, 
gente buena y valiosa pero también “antisociales, lumpen, de todo”. Es importante esta precisión, 
porque dentro de esos antisociales y lumpen iba gente enemiga mortal de Fidel, los mismos que 
le habían prohibido la entrada a la Universidad de La Habana y a los que él se enfrentó con 
coraje y valentía acompañado por un puñado de amigos. Cuando relata ese hecho lo abordará 
de la siguiente manera.

“Pero quizás lo más importante de todo eso es el hecho de que yo me enrolo allí donde 
está la inmensa mayoría de mis enemigos; cosa curiosa: me respetaron. Porque si algo pude 
aprender, como una lección, en todos esos años en que había que desafiar la muerte desarmado 
muchas veces y casi todos los días, es que el enemigo respeta a los que no le temen, el enemigo 
respeta a los que lo desafían, y aquel gesto de que yo me fuera a cumplir con un deber que tenía 
como estudiante, inspiró respeto entre ellos, fue así”.

31
 

Que los enemigos de Fidel lo hayan respetado mientras estuvo con ellos en el Cayo 
Confites porque en el pasado reciente los enfrentó en la Universidad, no les temió y les lanzó 
un reto al desoír sus amenazas de prohibirle la entrada al recinto universitario, es lógico y 
comprensible; pero también debemos suponer que si Fidel era amigo de los dominicanos Juan 
Rodríguez, Juan Bosch y otros y éstos eran los jefes políticos y militares de la fuerza expedi-
cionaria, y a su vez sabían que iban aquellos siniestros personajes de los grupos gansteriles 
amparados por el gobierno de Grau estaban enrolados en el mismo proyecto expedicionario, lo 
más natural es que les pidieran a Masferrer y compañía no sólo moderación y compostura en el 
campamento, sino que respetaran a Fidel, que no le fueran a hacer daño. Evidentemente que el 
proyecto era en extremo delicado y no podía ponerse en peligro porque entre sus miembros se 
fueran a enfrentar para cobrar presuntas deudas, al parecer así fue y Fidel, que a su vez estaba 
permanentemente armado y alerta, fue respetado.

¿Tiene sentido o lógica lo dicho por Lionel Martin, de que una vez cancelada la expe-
dición quedaba igualmente cancelado cualquier acuerdo de no agresión de los grupos ganste-
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riles contra Fidel y por eso él no lo piensa dos veces para lanzarse al mar, para no caer preso ante 
la inminente presencia del ejército y ante la posibilidad real de su asesinato en el mismo buque 
por la gente de Manolo Castro y Masferrer?

Nos parece que sí, pues Fidel está claro con quiénes está reunido en esos momentos. 
Había que tomar una decisión y Fidel toma la más sensata y lógica, mata con ello dos pájaros 
de un tiro: no cae preso y se le escabulle a sus potenciales asesinos.

Después de abortada la invasión, que se suceden un conjunto de enfrentamientos 
políticos a nivel de la cúpula gobernante que dan al traste con la misma, la prensa cubana 
reseña ampliamente lo acontecido, así, por ejemplo, el periódico Información del 02-10-47, 
editorializa en primera plana con un conjunto de preguntas: “¿Por qué no actuó (el gobierno) a 
su debido tiempo? ¿Por qué, si no se evitó su organización, capturar ahora de modo tan público, 
notorio y sensacional a sus expedicionarios?”. Otros periódicos reseñarán el hecho así: “Buques 
cubanos interceptan en la Bahía de Nipe flota antitrujillista; arrestados tripulantes de los buques 
invasores. Fuerzas combinadas del Ejército y la Marina conminaron a los sitiados a la entrega de 
sus armas. Maniobra la escuadra de Estados Unidos frente a Santo Domingo”.

32
 

La influyente revista Bohemia, octubre 1947, en su sección “En Cuba”, hará un amplio 
reportaje de los sucesos de Cayo Confites, de allí extraemos el siguiente párrafo.

“La expedición empezó a perderse antes de que los hombres destinados a liberar a Re-
pública Dominicana de su repulsivo dictador establecieran su campamento en el pequeño cayo 
que tan notoria nombradía adquirió con motivo de la disolución del ejército revolucionario, 
compuesto por Juan Rodríguez y Juan Bosh; fueron traicionados por políticos del gobierno de 
Ramón Grau San Martín y su Jefe del ejército, el general Genovevo Pérez Damera”.

33
 

Hay una versión de aquellos hechos que da el biógrafo de Fidel Castro, Luis Conte 
Agüero.

“Dos barcos regresan, los expedicionarios regresan. Fidel no regresa. No quiere regresar 
preso. Del “Fantasma” salta a una balsa llevando dos ametralladoras y varias granadas en los 
bolsillos. La balsa no es apta y tiene que lanzarse al mar, desafiar a los tiburones de la Bahía de 
Nipe y ganar a nado la orilla, recordando lo mucho aprendido en el Charco del Jobo. Prefiere 
perecer en las fauces de los tiburones a sufrir el bochorno de ser apresado por manos cubanas 
por proponerse ayudar a redimir a sus hermanos sojuzgados. Que todo se ahogue, menos el 
decoro. Que todo naufrague, menos el honor”.

34
 

¿Tuvo aquella experiencia alguna consecuencia en la vida de Fidel, le dejó alguna en-
señanza la aventura de Cayo Confites?

Más allá de la aventura. Más allá del romanticismo que la cubre, de tener sus razones 
solidarias y una motivación noble y digna. Más allá de la temeridad y riesgo que el proyecto en 
sí encerraba para un joven audaz pero inexperto, unas prácticas de sobrevivencia en un terreno 
inhóspito que duran tres meses, cumple allí su mayoría de edad, las mismas pudieron tener con-
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secuencias graves para Fidel si sus enemigos deciden liquidarlo físicamente, incluso si se da la 
invasión –donde no se sabía qué iban a encontrar en Santo Domingo, si el pueblo se les uniría, 
si encontrarían una resistencia enconada por parte de Trujillo, si sus adversarios aprovechaban la 
ocasión para matarlo y decir que murió en acción de guerra o, como él lo concebía, iniciar una 
guerra de guerrillas en las montañas de ese país– ¿cuál hubiese sido su papel? 

No hay dudas de que aquel era un proyecto que daba para todo, desde el botín de 
guerra al que aspiraría cualquier aventurero o mercenario enrolado de llegar a triunfar, los 
beneficios que tenían ya los organizadores cubanos como el ministro Alemán, que canalizaba 
los recursos económicos, el mismo jefe del ejército Pérez Damera, así como los grupúsculos de 
pistoleros y mafiosos de Manolo Castro, Salavarría y Rolando Masferrer, quienes controlaban 
todo lo referente al armamento, ¿cuánto les quedaba para sí de aquellas compras?

¿Qué sentido podía tener que un grupo juvenil, donde estaba Fidel, con ideales y pro-
puestas libertarias de una nación hermana oprimida, compartiera un proyecto tan arriesgado 
con criminales como Masferrer, Salavarría y otros, absolutamente carentes de escrúpulos, sin un 
ápice de ideología o sensibilidad, vulgares gángsteres y asesinos?

Lo mejor de aquella aventura fue que no prosperó, no cuajó y dejó en Fidel la certeza 
de cómo no se debía organizar un proyecto de esa envergadura; que era necesario hacer una 
selección más rigurosa de los integrantes de una expedición o proyecto revolucionario; que no 
podían –ni debían– mezclarse revolucionarios con mercenarios, eran dos cosas totalmente dis-
tintas. Pero le dejó, asimismo, la idea de formar un grupo guerrillero para enfrentar un ejército, 
esa enseñanza parte de aquella lejana época, eso será precisamente lo que hará 9 años después, 
cuando desembarca en el Granma en el Oriente de Cuba, en noviembre de 1956 e inicia su 
lucha épica en la Sierra Maestra.

Fidel se referirá a las consecuencias que en él tuvieron aquellos hechos.
“De modo que cuando se frustra la invasión de Santo Domingo –y ya nosotros nos 

íbamos para Santo Domingo con los que persistían– hubo deserciones, hubo de todo. Ya desde 
entonces yo tenía la idea de la lucha guerrillera, ya me habían dado una compañía de soldados, 
aquello se veía que era caótico; falta de organización, falta de eficiencia, falta de todo. Yo dije: 
pero hay que ir. Y por poco yo comienzo la lucha guerrillera en Santo Domingo, porque ya a 
partir de las experiencias cubanas y de muchas cosas, que sería largo de contar, a partir de la con-
vicción de que se podía luchar contra el ejército, ya desde entonces yo pensaba en la posibilidad 
de una lucha guerrillera en las montañas de Santo Domingo. Estoy hablando del año 1947”.

35
 

Pero no sólo fueron esas las enseñanzas, pues lo concreto, lo inmediato era que allí 
continuaba en el poder el corrompido gobierno de Grau San Martín, hacia allí debía, entonces, 
dirigir su estrategia revolucionaria para tratar de producir su derrumbe y derrocamiento ¿pero 
cómo? Los acontecimientos darían la respuesta.
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El biógrafo de Fidel, Gerardo Rodríguez Morejón, conocedor de aquellos sucesos se-
ñala en su libro de 1959: “El final de este episodio brindó la oportunidad de comprobar dos 
características relevantes de la personalidad del joven universitario: su innata rebeldía y su valor 
personal. Su nombre no aparece en las listas de los expedicionarios conducidos a La Habana 
por la fuerza pública. No podía aparecer, porque él y tres compañeros más (¡!), prefirieron mar-
charse por su cuenta aunque para ello tuvieran que cruzar a nado, como cruzaron, la inmensa y 
siempre llena de tiburones, bahía de Nipe”.

36
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Capítulo VI
De nuevo en la Universidad. Relaciones con los comunistas en la 
Universidad de La Habana

El regreso de Fidel a la Universidad de La Habana, después de la fracasada expedición de 
Cayo Confites, siguió envuelta en una dinámica de violencia, de agitación estudiantil y 
de enfrentamiento al gobierno corrupto de Grau San Martín, el que empleaba a fondo 

la represión al movimiento opositor que lo adversaba, represión que llegaba a los extremos, 
cada vez más frecuentes, del asesinato de jóvenes y de casi niños, en manifestaciones callejeras. 
El último era Carlos Martínez Junco, joven estudiante del Instituto de Segunda Enseñanza de 
La Habana, muerto por la policía, durante una manifestación estudiantil contra el ministro 
de Educación, Alemán, y un acto político público que estaba organizando para ensalzar su 
persona, buscando con ello elevar su popularidad y cortar los ataques en su contra. Alemán era 
el blanco de los ataques políticos de los sectores opositores que adversaban al presidente Grau 
San Martín. Además de hacerlo responsable del fracaso de la Expedición de Cayo Confites, se le 
hacían acusaciones concretas y directas de dañar la educación, de ser cabeza visible de la malver-
sación de los fondos públicos, encubrir a las bandas hamponiles que actuaban en la Universidad 
de La Habana, de ser generoso en el otorgamiento de sinecuras a sus adeptos.

El asesinato a sangre fría del joven Carlos Martínez Junco lo cometió un seguidor de 
Alemán antes de comenzar la farsa de acto político. “Ignorando olímpicamente la gravedad 
del hecho, el ministro de Educación prosiguió con la realización del acto y al final de éste, en 
grotesca actitud de desafío a la opinión pública, y en particular al estudiantado habanero, se fue 
en rumbosa manifestación, acompañado de decena de pistoleros y gánsteres protegidos suyos y 
haciendo una grotesca parodia de que era aclamado por el pueblo, caminando hasta el Palacio 
Presidencial. Pero la cínica farsa no paró allí, pues faltaba el sainete donde el presidente Grau, 
desde el balcón del Palacio, le dio a su Ministro corrupto y asesino, sus bendiciones”.1 “Cuando 
José Manuel Alemán, terminadas sus funciones como ministro de Educación sale de Cuba 
rumbo a la ciudad norteamericana de Miami, lleva en sus maletas la fabulosa cantidad de $20 
millones de dólares, dinero mal habido de las arcas del tesoro cubano”.2 

La respuesta universitaria no se hizo esperar. La FEU organizó una gran manifestación 
portando la urna, envuelta con la bandera cubana, que portaba el cadáver del compañero ase-
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sinado. Varias eran las consignas que salían de las gargantas de miles de manifestantes durante 
todo el trayecto: “¡Abajo Grau!, ¡Grau asesino!, ¡Grau renuncia! ¡Alemán, asesino y ladrón, a 
la cárcel! “… Fidel estaba entre los líderes estudiantiles que encabezaban la agitada marcha. Al 
pasar por el frente del Palacio Presidencial la marcha se detuvo, entonces una voz, destacándose 
sobre el tumulto, gritó con ira profunda y expresando el sentimiento colectivo: ¡Grau, sal y 
contempla tu obra!”.3 

La manifestación continuó su trayecto hasta la Universidad de La Habana, durante el 
trayecto su volumen humano había engrosado de manera considerable. En las legendarias esca-
linatas de la bicentenaria universidad se organizó un acto político en homenaje al compañero 
estudiante de segunda enseñanza vilmente muerto por los sicarios del gobierno corrupto y venal 
de Ramón Grau San Martín. Varios dirigentes estudiantiles tomaron la palabra, Fidel Castro 
entre estos. Su discurso de esa ocasión centraba el filo del ataque contra el presidente Grau, 
pero reivindica el derecho de los estudiantes a celebrar la efeméride patria más importante: el 
10 de Octubre, día en que comenzó, en 1868, la Guerra de Independencia de Cuba. Fidel dijo 
entonces: “No hay otro culpable de estas lágrimas y de este dolor que el presidente Grau. El 
ha celebrado en un convite con los criminales de este gobierno el 10 de Octubre, como una 
fiesta de júbilo con luces y champaña, mientras los estudiantes no podemos conmemorar ese 
efemérides porque tenemos que traer aquí, a enterrarlo, el cadáver de uno de los nuestros, de 
un estudiante asesinado por los nuevos esbirros, por la nueva porra”.4 

Esa nueva dinámica de la lucha de masas contra el corrupto gobierno de Grau iba 
quemando rápidamente etapas político-ideológicas en el joven Fidel en el sentido de qué hacer 
para acelerar la caída del gobierno corrupto entronizado en Cuba. No cesó Fidel su actividad de 
denuncias, de agitación donde se puso de manifiesto el ímpetu de aquel joven líder estudiantil 
que arengaba a sus compañeros y los exhortaba a ir al combate contra la corrupción y los crí-
menes de Grau.

El país continuó inundado de marchas y manifestaciones contra el gobierno, sus polí-
ticas, la corrupción y la represión criminal de los cuerpos policiales. El movimiento estudiantil 
decretó una huelga general contra el gobierno por 48 horas y se organizó en La Habana una gi-
gantesca manifestación donde, a las fuerzas estudiantiles se sumaron las del movimiento obrero; 
el sistema, ante aquella arremetida popular, con una de las mayores manifestaciones antiguber-
namentales habidas en Cuba en toda su historia frente al palacio presidencial, se estremeció. La 

consigna popular: “King Kong, que se vaya Ramón”, coreada por todos los cubanos expresaba el 
sentir de un pueblo decepcionado; no obstante, esas acciones de masas no eran suficientes para 
derrocar al gobierno venal, corrupto y criminal, una insurrección se organiza no se le deja a la 
espontaneidad de las masas el destino de una propuesta revolucionaria, eso lo aprendería Fidel 
con sangre, meses después en Bogotá.
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Pero esa cadena de hechos, donde en buena medida Fidel había sido arrastrado por un 
huracán social y político, si bien no había permitido la aspiración de muchos, quizás un poco 
ingenua entonces, de la caída del gobierno corrompido, antipopular y represivo de Grau, fue 
forjando en él y en muchos otros jóvenes de su generación, universitarios o no, un pensamiento 
político radical, impugnador, crítico no sólo de casi todos los aspectos de la política nacional 
sino de la internacional. De tal forma que cuando está naciendo la política de la Guerra Fría y el 
macartismo destapa la más despiadada cacería de brujas y eleva el anticomunismo a la categoría 
de política de Estado en prácticamente todo occidente, sobre todo en los Estados Unidos del 
Norte y en América Latina, dentro de esas naciones, Cuba, estos sectores juveniles la cuestio-
naban y levantaban banderas antimperialistas (Ya Fidel era miembro del Comité de la FEU por 
la Independencia de Puerto Rico), cuestionando el dominio norteamericano en la patria de 
Martí. Condenaban el racismo existente entonces en Cuba, condenaban las desigualdades so-
ciales y económicas y planteaban una democracia de verdadera participación popular. Muchos 
de aquellos jóvenes se agrupaban en la Juventud del Partido Socialista Popular y en la Juventud 
del Partido del Pueblo Cubano (Ortodoxo), que fundará Eduardo Chibás en el año 1947 y a la 
cual pertenecía Fidel desde el 15 de mayo de ese año, mes de su fundación.

Era evidente que aquel acercamiento político entre los jóvenes comunistas de PSP 
y la Juventud Ortodoxa del PPC, contradecía los postulados de éste último, pues Chibás era 
un furibundo anticomunista y su visión internacional se insertaba en las propuestas políticas 
macartistas; pero esa aparente contradicción, que no funcionaba para nada en la práctica pues 
Fidel, como militante ortodoxo, tenía una fluida y permanente relación con jóvenes dirigentes 
comunistas del PSP: Leonel Soto, Flavio Bravo, Luis Mas Martín, Alfredo Guevara, entre otros, 
tendría una explicación histórica en diferentes momentos del proceso revolucionario que se 
desencadenaría antes y después del 26 de julio de 1953, lo cual no excluye que entre unos y 
otros no hubiesen contradicciones y antagonismos de carácter tanto político como estratégico, 
que también se expresarían en determinados momentos históricos, como la condena que del 
ataque al Cuartel Moncada hace el PSP. El primer rasgo político de esas coincidencias es que 
el programa de la Juventud Ortodoxa asumía incluso el advenimiento del socialismo y preco-
nizaba posiciones abiertamente nacional antimperialistas, programa en general expuesto por 
Eduardo Chibás en su llamamiento a la formación del nuevo partido, desprendimiento del 

Partido Auténtico (en el gobierno) y recogido en la asamblea constituyente del PPC, el 15 de 

mayo de 1947. “Ideas y procedimientos nuevos: nacionalismo, antimperialismo y socialismo, 
independencia económica, libertad política y justicia social”.5 

Faltándole un año para finalizar sus estudios de abogado, Fidel es elegido vicepresi-
dente del Centro o Asociación de Estudiantes de la Facultad de Derecho en 1947, tras realizar 
una alianza política entre la Juventud Ortodoxa y la Juventud del PSP. Posteriormente será 
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presidente de la Asociación, por renuncia del presidente de la misma. Esa elección es un hecho 
de suma importancia pues tendrá mucho que ver con su salida al exterior a un Congreso Lati-
noamericano de Estudiantes a celebrarse en abril de 1948 en Bogotá, Colombia, y en donde, 
además de denunciar la formación del Ministerio de Colonias de EUA, la OEA, vivirá de ma-
nera directa los acontecimientos dramáticos de la insurrección popular conocida históricamente 
como el Bogotazo, posterior al asesinato de Jorge Eliécer Gaitán. 

Algunos biógrafos de la extrema derecha reaccionaria como Jules Dubois, al referirse a 
esa alianza entre Fidel, en tanto que individuo y líder estudiantil universitario, o como activista 
de la Juventud de PPC, con la Juventud del PSP para la elección a la directiva de máximo or-
ganismo dirigente de los estudiantes de la Facultad de Derecho, lo caracteriza como intrigante 
político que logra engatusar a los comunistas para que lo apoyen en su aspiración a ser elegido 
vicepresidente del Centro de Estudiantes, para luego arremeter contra ellos. “… una vez ele-
gido, Castro comenzó una activa campaña universitaria contra ellos (los jóvenes comunistas 
del PSP)”.6 

Llevado más por el fundamentalismo anticomunista, desconocedor de la historia cu-
bana de entonces y del desarrollo político de Fidel Castro, no sólo ignoraba Dubois que éste, 
para ese momento, ya tenía definido su pensamiento marxista-leninista en lo fundamental, sino 
que los hechos posteriores inmediatos a esa elección, donde actúa en conjunción con miembros 
prominentes del PSP para actividades de gran envergadura nacional tiran por la borda ese seña-
lamiento tanto de intrigante como de desleal, si así hubiese sido los militantes comunistas de la 
Juventud Socialista ni hubiesen vuelto a mirarlo siquiera.
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Capítulo VII
La campana de la Demajagua: primer intento de Fidel de 
elaborar una estrategia apoyándose en la cuestión nacional para 
el derrocamiento del Presidente Ramón Grau San Martín

Fidel había madurado su propuesta política nacionalista con miras a buscar, a través de 
grandes movilizaciones populares en torno a los símbolos patrios, la caída de Grau. 
Cercana ya la importante fecha del 10 de Octubre, donde el Padre de la Patria Cubana, 

Carlos Manuel de Céspedes, tañera en 1868, en su hacienda de la Demajagua, la campana 
donde, además de darle la libertad a sus esclavos, convocaba a todos los cubanos a luchar por 
la Independencia de Cuba y por el derrocamiento del gobierno colonialista español, el go-
bierno de Grau concibió la idea de traer desde Manzanillo, donde estaba depositada la histórica 
campana, hasta La Habana para celebrar “dignamente” y a nivel oficial la gran efemérides, 
fortaleciendo así, el continuismo político con una campaña demagógica, ganando, además el 
apoyo político del importante movimiento de los Veteranos de la Guerra de Independencia. El 
gobierno municipal de Manzanillo, dirigido por el alcalde comunista, Paquito Rosales (asesi-
nado por los esbirros de Batista en febrero de 1958), así como la Cámara Edilicia en pleno, re-
chazaron de manera tajante semejante pretensión del Ejecutivo y gobierno nacional declarando 
persona non grata al enviado del presidente Grau, el ministro de Gobernación, Alejo Cossío del 
Pino, quien llegara a la combativa ciudad oriental el domingo 6 de octubre.1 

Empleando todos los recursos persuasivos del poder, el enviado gubernamental con-
tactó previamente a los grupos de veteranos de las guerras de independencia, desbordando pro-
mesas y ofertas demagógicas se compromete a devolver la preciada reliquia histórica que era la 
Campana, una vez culminadas las celebraciones en La Habana. Cuando se inicia la sesión en el 
ayuntamiento manzanillero, ante el estupor del ministro, el concejal del Partido Auténtico, de 
Gobierno, César Montejo, irrumpe en la sesión acompañado de una enorme cantidad de per-
sonas y allí, a viva voz, expresa su desacuerdo por la salida de la Campana con fines politiqueros.

La combativa periodista Marta Rojas, que tanto tuvo que ver en la difusión del juicio 
del Moncada a Fidel Castro y a sus compañeros de lucha en el Hospital ‘Saturnino Lora’ de 
Santiago de Cuba, fue testigo excepcional como periodista y presenció el mismo. Trabajaba para 
la revista Bohemia y escribe una crónica sobre lo acontecido con la Campana de la Demajagua 
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y refiere a aquella turbulenta sesión. Según ella relata, la multitud gritaba, a voz en cuello: “¡La-
drones, la Campana no! ¡Se lo han llevado todo y hasta la Campana quieren llevarse! ¿Dónde 
está el dinero destinado a las obras de Manzanillo? ¡Éste es un gobierno de piratas, no se llevarán 
la Campana de la Demajagua, no se la dejaremos llevar… porque lo que harían con ella sería 
un ultraje!”.2 

El PSP, los sectores más progresistas del PPC y diversos grupos de pobladores de Man-
zanillo habían hecho una campaña de agitación entre la población, denunciando las preten-
siones del Gobierno y organizando la protesta entre la gente, por el abandono del importante 
municipio de Manzanillo. Los planes del Gobierno se vinieron al suelo y el ministro Cossío del 
Pino tuvo que abandonar apresuradamente la ciudad por tren rumbo a Holguín, donde em-
barcó en un avión para La Habana, antes había declarado por la prensa local señalando que “el 
acto en el Concejo Municipal era “incivil”, “escandaloso” y acusó a los que protestaban contra 
las pretensiones gubernamentales de “gavilla de gritones”.2 

El gobierno tenía preparada una programación que comenzaría con la llegada de la 
Campana por avión a La Habana, a su arribo, desde la fortaleza de La Cabaña se dispararían 
21 cañonazos de salva. A la altura de Carlos III (hoy avenida Salvador Allende) e Infanta una 
Comisión de los Altos Mandos del Ejército la recibiría para llevarla a la tribuna de honor que 
estaría en la avenida de Las Misiones, frente a la sede del gobierno. Como “Día del veterano” 
estaría consagrado el acto, hablaría, entre otros, el Presidente Grau San Martín. Después se lle-
varía al Salón de los Pasos Perdidos en el Capitolio, donde sería exhibida durante tres días. Pero, 
eso no era lo más grave, sino que la pretensión gubernamental era quedarse con la Campana, 
dejarla en custodia en El Capitolio o en el Palacio pues allí estaría más segura… y más a la mano 
para utilizarla en sus tropelías demagógicas y politiqueras.

Pero el ambiente de descontento no era sólo en Manzanillo, en La Habana la aguerrida 
juventud estudiantil universitaria y media, hicieron públicamente suyos los planteamientos 
de la gente de Manzanillo así como en todas las ciudades de la República, incluso en los más 
apartados municipios. Éste era un sector altamente sensibilizado por la feroz represión en su 
contra por parte del gobierno y lanzado a una oposición cada vez más a fondo contra el repu-
diado presidente Grau. Coincidía lo de la campana con el asesinato del estudiante de Educación 
Media, Carlos Martínez Junco.

Había un cuadro de violencia revolucionaria cada vez más agudo ante un gobierno que 
se descomponía. El movimiento auténtico se desmembraba y sus adherentes, decepcionados 
ante el engaño y la burla demagógica y el latrocinio del gobierno de Grau, se iban masivamente 
al nuevo partido fundado por Eduardo Chibás; ésa era una manera de capitalizar la crisis en el 
marco del estatus, frenando la salida revolucionaria, la insurrección o el estallido social. En ese 
momento las condiciones no estaban dadas para más.
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Aquel período histórico era extremadamente dinámico y las situaciones cambiantes, 
los acontecimientos se sucedían uno tras otro, de manera que pronto el tema de la Campana 
pareció olvidarse, pasó a un segundo plano ante nuevas realidades.

Fidel no cree que la idea de agitación política en torno a la campana debe perecer por 
la dinámica de los acontecimientos, se plantea influir él como líder en el curso de los mismos, 
para ello es necesario retomar la idea de traer a La Habana la Campana pero con un sentido 
distinto al que pensaba darle el gobierno. Ve las grandes posibilidades que encarna unir a la 
población en torno a la histórica campana; sería catapultar el nacionalismo, el patriotismo que 
anida en el corazón de cada cubano, darle un sentido de rebeldía política en la lucha contra el 
corrupto gobierno de Grau, intentar sacarlo del poder por la presión de las masas enardecidas y 
formar un gobierno revolucionario.

La idea, por estrambótica que pudiera parecer, era parte de un plan político estratégico 
bastante bien meditado por Fidel cuyo filo político iba dirigido contra el presidente Grau. El 
desarrollo de los acontecimientos nos mostrará un Fidel estratega dirigiendo buena parte de 
aquella agitación insurrección de masas.

Así las cosas, básicamente dentro del movimiento estudiantil y de masas, pero con un 
fuerte ingrediente político, pues actuarían comunistas y ortodoxos y otros sectores estudiantiles 
politizados, quienes integraban “un frente unido”3, Fidel le plantea la idea a Alfredo Guevara, en 
su condición de Secretario de la FEU; conversan sobre el tema en un cafetín ubicado en L y 23, 
en El Vedado. Con vehemencia expone que en manos del movimiento estudiantil y popular esa 
campana podría acelerar el fin del gobierno corrupto de Grau; explica que ella es el símbolo de 
la abolición de la esclavitud, perversa institución económica y política en Cuba; símbolo de la 
lucha emancipadora contra el colonialismo y por la independencia, hechos determinantes en la 
formación de la identidad nacional cubana; en suma, la campana era el símbolo de la unidad 
de los cubanos contra la tiranía.

Le razona su criterio de que debe tomarse la iniciativa política por parte de la FEU, 
actuar sin dilación y que un grupo de estudiantes fuera a buscar a Manzanillo la Campana de 
La Demajagua, la llevara a La Habana y en Las Escalinatas de la Universidad se convocara un 
gran mitin “se agitara a las masas y en un momento de máxima agitación política, en medio 
del clima de repulsa al gobierno y de contradicciones internas, incluso entre el Presidente y el 
jefe del Ejército, que caracterizaban esos días, se tocara la Campana de la Demajagua, como se 
tocó para iniciar la Guerra de Independencia, y que con aquellas masas participantes, llenas de 
fervor patriótico, se marchara hacia Palacio para exigir la destitución de Grau y tras el derrum-
bamiento del régimen establecer un gobierno revolucionario”.3 

El periodista norteamericano Lionel Martin refiere ese tema en su comentado libro y 
expone lo que le dijera el mismo Guevara. “El asombro de Guevara fue in crescendo a medida 
que Fidel avanzaba en la exposición de su plan”.4 
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Nos parece que una cosa es que Alfredo Guevara, como individuo, le pareciera audaz 
el proyecto que Fidel le exponía, pero sensatamente posible, a que con sólo una conversación 
el mismo fuese un hecho. Es más lógico pensar, entonces, que el Secretario de la FEU llevara 
el planteamiento, cuando menos, al seno de su organización política, la Juventud Socialista de 
la Universidad de La Habana y mínimamente se lo comunicaran al Secretariado Nacional del 
PS y le pidiesen a éste una opinión. Lo que planteaba Fidel, en el marco de aquella tremenda 
dinámica donde cada hora y cada día eran fundamentales y había que actuar sin dilación, no era 
cualquier cosa sino, a nuestro juicio, buscar el derrocamiento de un gobierno y los comunistas, 
agredidos y perseguidos por el gobierno de Grau, quien impulsaba una política anticomunista, 
antisindical y antiobrera a través de BAGA (Bloque Alemán-Grau-Alcina) tenían mucho que 
perder si las cosas no salían bien.

Ha debido ser así pues el municipio de Manzanillo lo dominaban los comunistas del 
PS, su alcalde era Paquito Rosales, miembro de la DN comunista, y si ellos decían que no, 
como ocurrió con el ministro de Gobernación, la Campana no saldría de allí. De manera que 
pienso que no fue una sola conversación la sostenida entre Fidel y Guevara sino un ciclo de 
consultas diversas que fortalecieron el proyecto.

Se acordó, entonces, que fuesen a buscar la Campana de la Demajagua, en primer 
término, el padre de la nueva idea, Fidel Castro, y Leonel Soto, estudiante de Filosofía y vice-
presidente del Centro de Estudiantes de la Escuela de Filosofía y dirigente del Comité Local del 
Partido Socialista Popular en la Universidad de La Habana.

Debemos, igualmente, suponer que la selección de Leonel Soto tenga que ver con los 
vínculos que pudiera tener con Paquito Rosales y la dirección del PS en Manzanillo, a pesar de 
su juventud, llevarle alguna comunicación de la DN del PS, ampliándole algunas ideas del pro-
yecto. Es igualmente evidente, que Fidel era respetado por los comunistas y tenían confianza en 
él, al punto de apoyar que se trajera uno de los mayores símbolos de la nacionalidad cubana, la 
Campana de La Demajagua; plantearse, incluso, la posibilidad de lograr un cuadro de agitación 
y de la presencia de las masas en las calles en todo el país, movilización de tal envergadura que 
pudiera dar al traste con el gobierno.

Fidel y Leonel parten hacia Manzanillo por vía aérea. Era la primera vez que el joven 
comunista montaba en avión. Llegaron a la ciudad famosa por sus plantaciones de la mejor 
caña de azúcar, fábrica de calzados y su industria pesquera. No sabemos qué tiempo duraron las 
conversaciones previas entre Leonel, Fidel y Paquito Rosales y la dirección comunista, algunos 
concejales, antes de ir a la Cámara Municipal.

Los jóvenes estudiantes –donde Fidel lleva la voz cantante– exponen ante los grupos 
de Veteranos y el ayuntamiento de Manzanillo, la solicitud de la FEU, que les den en custodia 
la Campana de La Demajagua. Los representantes del pueblo, ganados por el patriotismo del 
movimiento estudiantil universitario cubano; ante la sinceridad y persuasión del exponente 
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y ante los nobles propósitos patrióticos, autorizan la salida del preciado tesoro; pero no irían 
solos, la Cámara Municipal autorizó a su vicepresidente, Juvencio Guerrero, militante comu-
nista del sector tabacalero, a que acompañara a los jóvenes universitarios. De igual manera, los 
acompañó el presidente de la Asociación de Veteranos. 

Es difícil pensar que Fidel les dijera a los ediles y a los veteranos de guerra, que el fin 
último del traslado de la campana era para avivar el espíritu nacionalista del pueblo e intentar 
derrocar, por la acción del pueblo insurrecto, un gobierno corrupto, venal y represivo como lo 
era el de Grau y la formación de un gobierno revolucionario. Es más lógico pensar que la alianza 
que venía funcionando en La Habana entre socialistas y ortodoxos  –el ala izquierdista que ya 
Fidel dirigía–, ahora, en un plan insurreccional de derrocar al gobierno, se extendiera a todo el 
país y los comunistas de Oriente se plegaran a ella.

Por tal razón, debemos suponer que la información del plan fluyó sólo en parte, a los 
dirigentes comunistas manzanilleros, pues hacerlo ante los Grupos de Veteranos implicaba re-
velar su estrategia y eso podía abortar el plan, que no les prestasen la campana. Pero un análisis 
de inteligencia al más alto nivel político podía, perfectamente, llegar a la conclusión que con 
la movilización tras la simbología de la campana, lo que se buscaba era crear un clima agitativo 
para alcanzar un estallido insurreccional con miras a desestabilizar el gobierno. Lo cierto es, que 
profundamente meditado o arrastrados por la dinámica política y social, que no daba tiempo 
a ver todos los alcances de una propuesta como esa, se sella una alianza entre Fidel y el PSP, 
distinta a la de su elección para vicepresidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de De-
recho, una alianza donde el problema del poder, de la toma del poder por vía de la acción revo-
lucionaria de las masas, se plantea por vez primera desde los años 30 y bajo nuevas condiciones. 

Antes de viajar Leonel Soto y Fidel Castro a Manzanillo, éste había dejado un con-
junto de instrucciones a los compañeros de la FEU, instrucciones que formaban parte del plan 
general, estas iban desde preparar el recibimiento de la delegación con la Campana, conseguir 
armas para preparar una brigada de protección y neutralizar, si no era posible ganarlos, a nivel 
del Comité Ejecutivo de la FEU, a aquellos sectores proclives a los grupos bonchistas (BAGA) 
y conservadores. Era más factible ganar a los conservadores como era imprescindible vigilar 
a los bonchistas. Por último ganarse a las masas estudiantiles, fue el planteamiento de Fidel, 
para la custodia de la Campana. Pero la desorganización, el liberalismo, la subestimación de las 
fuerzas del enemigo, mejor preparadas, con más recursos, con aparatos policiales de inteligencia 
funcionando a todo tren, torcieron el rumbo del plan inicial. 

Que la Campana de La Demajagua venía por tren desde Manzanillo para La Habana, 
era un secreto a voces. Algo de esa magnitud era imposible mantenerlo en secreto, tampoco ese 
era el objetivo, al contrario, la propaganda oral, dirigida a través de mecanismos ordinarios del 
movimiento estudiantil dirigieron la estrategia comunicacional para que la población estuviese 
lo mejor informada posible. Los medios de comunicación le dedicaron al tema su buen centi-
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metraje, pero también el gobierno lanzaba su política de contrapropaganda tendiente a crear 
confusión, dudas, lanzaban mentiras, etc.

En la estación del tren de La Habana una abigarrada multitud esperaba a los que traían 
la Campana. La FEU había designado un enorme carro descapotado y allí, aquel memorable 
3 de noviembre de 19475, se montó la Campana de 150 kilogramos, unas 325 libras, iban 
en el auto Fidel Castro y Leonel Soto, y emprendieron el camino hacia la Universidad en lo 
que fue catalogado como “paseo triunfal” que duró cerca de dos horas. Estudiantes, obreros, 
vecinos, activistas políticos de los partidos opositores, profesionales, escoltaron la Campana 
hasta la universidad donde fue depositada en la Galería de los Mártires –según relata Marta 
Rojas– lugar “donde debería permanecer expuesta hasta el día del mitin, programado para el 6 
de noviembre”.6 Sin embargo, Lionel Martin señala, recogiendo la información del periódico 
El Mundo del 4 de noviembre, que: “… la campana fue trasladada hasta el despacho del rector, 
el lugar que la policía universitaria había destinado para su custodia”.7 

Es muy probable que estuviera en el despacho del Rector, pues hasta allí no podían 
llegar los estudiantes armados, ya que no estaba permitido. La custodia estudiantil, en todo 
caso, debería ser cerca de allí. Pero, siendo el rector cómplice del hecho, pues es muy difícil que 
sin su conocimiento se sacara de su propio despacho la campana, la sustracción subrepticia de la 
pesada joya, por los sicarios de Masferrer y Salavarría, con la complicidad expresa de los policías 
universitarios, la mayoría fiel a Manolo Castro, tenía, por lógica, que contar con la anuencia de 
la máxima autoridad universitaria.

Es de suponer que, con la llegada triunfal de la Campana de la Demajagua a La Ha-
bana, los primeros objetivos propuestos por Fidel en su plan político se habían alcanzado. 1. 
Logró traer la Campana a la capital, cosa que no logró el gobierno con todo y su poder. 2. 
Toda la ciudad capital y el resto de la nación en esos momentos estarían impactados por aquel 
hecho tan trascendental y que llegaba al corazón de cada patriota cubano. 3. Una alianza revo-
lucionaria permitió llevar adelante tal propósito. 4. Con la Campana en la ciudad se avivaba la 
agitación popular, se agudizaban las contradicciones a nivel gubernamental, la correlación de 
fuerzas políticas se desplaza hacia el movimiento revolucionario.

El gobierno de Grau trazó una estrategia de abortar el plan que veía venir con miras a 
su probable derrocamiento, para ello apeló a los gángsteres y pistoleros, los mortales enemigos 
de Fidel, Rolando Masferrer y los sicarios de Salabarría –que estaba en prisión– a los que se 
agregaba la UIR, que llegó, incluso, a poner en circulación un comunicado contra los objetivos 
de Fidel y la FEU; el panfleto estaba firmado por Jesús Diegues. En dicho comunicado, dis-
tribuido ampliamente en la Universidad de La Habana, se refería al propósito desestabilizador 
del proyecto. “Estimamos que la petición de destituir al presidente Grau provocaría una des-
articulación”.8 
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Es decir, el gobierno, a través de sus voceros y grupos de choque, trataba de “alertar” a 
la comunidad universitaria que se planteaba su derrocamiento. Incluso en el mismo documento 
se ataca al movimiento comunista, señalando que ese era parte de “las intrigas del estalinismo 
criollo”, alusión clara a la alianza de Fidel y el PSP.

Como era de suponer la llegada de la campana a la Universidad congregó a la diri-
gencia y al activismo estudiantil en una asamblea muy numerosa que duró toda la noche, en 
función de determinar el tipo de actividad concreta que debería “ser potenciado el día de la 
independencia.” (MARTIN, Leonel, ob, cit, p. 44). Estando en pleno desarrollo la asamblea, 
llegaron al recinto universitario cerca de un centenar de pistoleros de los grupos gansteriles al 
servicio del gobierno, en actitud amenazante. Los voceros del grupo de pistoleros de Masferrer y 
Salavarría amenazaron a los estudiantes con lastimarlos si prosperaba un mitin anti presidencia-
lista. Por su parte la prensa nacional ironizaba y señalaba a Fidel como “el líder de la orientación 
acremente oposicionista: la que quería la destitución de Grau a toque de campana”.9 

Ese era una de las partes del plan, sabotear las actividades, con los grupos de pistoleros; 
la otra era robarse la Campana, una vez que ésta estuviese en La Habana e impulsar el proyecto 
demagógico inicial.

La campana, sin embargo, no llegó a estar 24 horas en la Universidad bajo la custodia 
de las brigadas armadas estudiantiles y, sobre todo, de las masas como lo había recomendado ex-
presamente Fidel. En la madrugada fue misteriosamente sustraída del recinto universitario. Ese 
hecho, evidentemente realizado por gente del gobierno, alteraba el cuadro político concebido 
por Fidel y sus aliados y desmontaba en buena medida el proyecto inicial; no obstante, el nuevo 
liderazgo retomó la ofensiva política buscando el fin estratégico propuesto.

Al saberse en la mañana el robo misterioso de la valiosa y significativa Campana de la 
Demajagua, se produjo una verdadera conmoción, no sólo en el ámbito de la Universidad de 
La Habana, por donde la noticia se regó como pólvora, sino de la ciudad entera y de la nación. 
Las emisoras de radio suspendían sus transmisiones para pasar boletines extraordinarios dando 
cuenta del hecho, la prensa vespertina, todos los medios hablaban sobre eso. Era un hecho real-
mente insólito y los cubanos no salían de su estupor. Salieron a relucir un sin fin de conjeturas 
y especulaciones en torno a quién o quienes podían haber ejecutado tal villanía. A nivel del 
movimiento estudiantil estaba claro que la mano del gobierno estaba detrás del robo y que ésta 
aparecería en el Palacio de Gobierno.

Uno de los primeros dirigentes estudiantiles en declarar a la prensa, más concreta-
mente al periódico HOY, vocero del Partido Socialista, fue Leonel Soto, Secretario de la FEU. 
“Es un acto bochornoso y un escarnio para la Universidad; debe exigirse la depuración de res-
ponsabilidades y ver qué culpabilidad toca al rector, doctor Inclán, y a la policía universitaria, 
que permitieron el acto inicuo donde los pandilleros de Alemán actuaron impunemente”.10 
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La Junta Directiva de la FEU hizo pública una enérgica condena del hecho al igual que 
todas las instituciones estudiantiles de las diferentes facultades y escuelas, lo mismo hicieron 
agrupaciones estudiantiles diversas y sectores obreros y de trabajadores.

Donde el hecho tuvo una tremenda repercusión fue en Manzanillo, ciudad custodia de 
la Campana. La movilización popular manzanillera fue inmediata. La indignación del pueblo 
no tenía límites y pronto se extendió por toda la región oriental. “Pondremos a Oriente en pie 
de lucha”, decía una encendida proclama de Manzanillo y llamaba a todos los orientales a la 
lucha unida por el rescate del valioso símbolo de la nacionalidad cubana, en manos de los poli-
tiqueros.10 Oriente en pie de lucha significó que todo Manzanillo se paralizó en huelga general 
por 48 horas hasta que apareciera la Campana y fuese devuelta a sus legítimos custodios.

Al enterarse de la noticia del robo de la campana, Fidel se fue de inmediato para la 
Universidad, a conocer los detalles de la desaparición. Fue crítico con sus compañeros por no 
haber sido consecuentes con sus palabras, de haberse dejado quitar prácticamente de las manos, 
y sin que se dieran cuenta, un objeto tan grande; criticó el error de no tener guardia masiva per-
manente. Una multitud que se fue congregando a su lado para escuchar sus indignadas palabras 
contra el presidente Grau, las bandas armadas del gobierno y la policía universitaria.

Con una furia que crecía por momentos y una multitud estudiantil igualmente in-
dignada, dijo: “Los ratones que se queden; nosotros vamos a denunciar el robo”.11 Una pe-
queña manifestación, encabezada por Fidel, emprendió el camino hacia la estación policial 
más cercana. Allí, ante el Comandante Manuel Cruz, comenzó por denunciar a los pistoleros 
que habían estado el día anterior amenazando a los estudiantes, acusó a Rolando Masferrer, a 
Manolo Castro, a Eufemio Fernández y al sicariato de Mario Salavarría de ser responsables de 
las amenazas contra los estudiantes y de querer sabotear el mitin estudiantil.12 

Después de eso Fidel partió, acompañado de Alfredo Guevara, a realizar sus propias 
investigaciones. Se fue a la casa de Enrique Ovares tratando de hallar alguna pista, a la salida 
de allí se topó casualmente con un carro donde iba uno de los autores del robo, Eufemio 
Fernández, el grupo iba fuertemente armado. El nerviosismo del pistolero, sus negativas a los 
requerimientos de Fidel que le señalaba que “por su mundo” era donde estaba escondida la 
Campana, le dio al líder estudiantil la certeza de que aquel torvo individuo era el autor del 
criminal robo.

Fidel y sus compañeros de la FEU centraron sus esfuerzos, ante la imposibilidad de 
encontrar la Campana desaparecida, en el llamado a la concentración estudiantil y popular 
que se realizaría en las Escalinatas de la Universidad el 6 de noviembre de 1947. Una nutrida y 
abigarrada multitud donde se mezclaban los estudiantes y el pueblo llenó las escalinatas hasta 
la Plaza Mella. La prensa de entonces calculó la asistencia al acto entre 20 y 30 mil personas.

Tanto para Fidel como para Leonel Soto, Alfredo Guevara y la directiva de la FEU 
comprometida con el pueblo de Manzanillo y con la opinión pública cubana por la responsa-
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bilidad de haber traído la Campana de la Demajagua, para evitar señalamientos tendenciosos 
e incluso presuntas responsabilidades en el hecho, era fundamental descubrir el trasfondo de la 
maniobra del gobierno de Grau, denunciar, una vez más, la rapacidad y cinismo de los gober-
nantes y voltear la situación en favor del movimiento estudiantil y popular. Un hecho parecía 
evidente: ya no podía utilizarse la Campana como factor catalizador del descontento popular 
e impulsor de una acción antigubernamental que culminara en la renuncia del presidente, al 
menos no lucía probable hasta esos instantes. Evidentemente estaban actuando fuerzas mucho 
más poderosas y sólidas que las que podía no digamos convocar Fidel para dar al traste con un 
régimen, sino una institución de masas, pequeño burguesa, como lo era aquella FEU; pero, 
además, el régimen no estaba agotado aunque sí desprestigiado. El descontento o la protesta no 
eran suficientes para dar al traste con dicho régimen.

Al momento de darse inicio al gran acto convocado por la FEU todavía era un mis-
terio el paradero de la Campana, aunque ésta había sido escondida en la casa de Tony Santiago 
(este nombre no debe confundirse con su homónimo Tony Santiago, mártir de la Revolución), 
dirigente juvenil del Partido Auténtico, de gobierno, y se sabía que entre los que sustrajeron la 
misma estaba el gángster y pistolero Eufemio Fernández. De allí la Campana le es entregada el 
8 de noviembre al general Loynaz del Castillo, veterano de la guerra de Independencia, quien a 
su vez se la entrega al presidente Grau, éste trata de retenerla en La Habana, pero la acción deci-
dida de los manzanilleros, una huelga general que amenazaba con extenderse a otras regiones y 
la presión de la opinión pública, frustraron las pretensiones presidenciales y tuvo que retornarla 
a su lugar de origen el 12 de noviembre de 1947.

En el acto de la Universidad de La Habana estaba planificado para que intervinieran 
diferentes oradores, entre éstos Enrique Ovares, presidente de la FEU, Justo Fuentes, miembro 
directivo de la FEU y de la UIR, Alfredo Guevara, Secretario de la FEU y dirigente de la Ju-
ventud Socialista, Fidel Castro, vicepresidente de la Asociación de Estudiantes de la Escuela de 
Derecho, entre otros.

De las diferentes intervenciones hechas en aquel importante mitin resaltan, por su 
fuerza política, las de Alfredo Guevara y, sobre todo, la de Fidel Castro que de alguna manera 
resume en su discurso la madurez política alcanzada hasta ese momento y perfila, de manera 
definitiva, el líder que será a la vuelta de pocos años. Se destacan, igualmente, los discursos de 
estos dos líderes estudiantiles, en virtud de que ambos son, digámoslo así, los artífices de un 
proyecto político que intentaba crear las condiciones para el derrocamiento de un gobierno y su 
sustitución por uno de corte revolucionario.

Nos detendremos más en fragmentos del discurso de Fidel reseñado por el periódico 
El Mundo, del 7 de noviembre de 1947. El diseño estratégico de este discurso reitera el filo del 
mismo contra el presidente Grau de cuyo gobierno hace una apretada radiografía, poniendo 
al desnudo las lacras del mismo. Lo acusa de manera directa del robo de la Campana. Fidel 
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demuestra en esas palabras de análisis su agudeza y perspicacia, pero asume un tono profético 
que lleva la carga dramática de aquel momento. Establece una deliberada brecha generacional 
entre la juventud que él y sus compañeros encarnan y muchos de los valores del pasado revolu-
cionario relativamente reciente de los que en esos momentos dirigían la nación, el reto histórico 
resulta, a nuestro juicio, evidente. Pone al desnudo la demagogia del discurso gubernamental, 
politiquero y fatuo, que cambió un programa social revolucionario prometido durante la cam-
paña electoral, por la venalidad, la corrupción, la entrega de las riquezas de Cuba a la burguesía 
emergente, al latifundismo y al capital extranjero. Una vez más denunció la corrupción, la 
opresión y despojo al pueblo trabajador, el sicariato entronizado en las bandas armadas. De-
nunció lo que a su juicio eran las causas del fracaso de la expedición de Cayo Confites, un hecho 
político altamente significativo. En ningún momento, durante ese discurso, asomó posiciones 
anticomunistas o de algún tipo de coincidencia con el macartismo imperante entonces en Cuba 
y estimulado hasta el cansancio por el gobierno.

“… Para los apóstatas autores del hecho, nuestra repulsa y desprecio. Los que decían 
que el espíritu universitario ha muerto; a los que piensan que la conciencia estaba ahogada, 
venimos también a decirles que mienten.

… ¿No fue aquel profesor el que hablaba de dignidad nacional, del campesinado aban-
donado, de los niños hambrientos? ¿Quién hablaba del rescate de la dignidad nacional, de 
honradez acrisolada, y quien entusiasmaba a los estudiantes hasta lanzarlos al sacrificio y a la 
muerte?

Hoy todo eso se ha derrumbado y para los años venideros se presagia la miseria. Se 
ha perdido la fe, pero, ¡hay de aquellos que mataron la fe del pueblo, que éste puede volverse 
airado!

Nosotros, para quienes fue más terrible la decepción, debemos proclamar que un 
pueblo joven nunca puede decir: “Estoy rendido”. Están equivocados los que piensan que los 
actuales estudiantes universitarios no son capaces de emular a sus compañeros de otras épocas…

Grau está alejado del pueblo de Cuba porque lo ha engañado, como ha engañado a 
todos los estudiantes universitarios y como ha engañado a todos los que creyeron de buena fe 
en las palabras que pronunciaba antes del ser presidente de la República.

Prometió la reforma agraria al campesinado, escuelas para los niños que no las tuvieran, 
legislación social avanzada para los obreros, la millonésima al magisterio. Nada ha cumplido.

La marina mercante no existe, los niños sin escuelas siguen si ellas, la banca nacional 
no está creada, y la ley del Tribunal de Cuentas fue vetada. Esto no fue lo que prometió Grau.

La revolución de la que hablaba cuando era candidato, fue traicionada. El naciona-
lismo ha recibido un rudo golpe, el campesinado sigue sin tierra y los maestros sin millonésima. 
La riqueza del país se encuentra en manos extranjeras. Este es el nacionalismo de Grau.
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Desde que el gobierno del presidente Grau está en el poder ha votado créditos as-
cendientes a 256 millones de pesos. Obras Públicas ha recibido 112; Defensa 116; Salubridad 
14. Es fácil ver a qué se debe el retraso sanitario en que se encuentra Cuba. Defensa tiene más 
créditos que Salubridad.

En 1940 dijo que la vida había encarecido el 300 por ciento y que la corrupción y 
el aliento a la bolsa negra venían de arriba. La realidad ahora no es muy distinta, porque él es 
quién ampara la bolsa negra”.13 

En su análisis político no deja Fidel de analizar las contradicciones a nivel de la cúpula 
gobernante y el Ejército y alerta sobre el creciente poder de los militares en el país y la amenaza 
que ello representaba. Acusa a los seguidores de Grau de “salteadores de las arcas públicas”. Se 
detiene en las denuncias sobre el asesinato de Emilio Tro, hecho cometido por Salavarría, y 
acusa directamente a Grau de no sólo conocer sino de estimular sus actividades criminales y 
hamponiles. Le dedicó a Salavarría un espacio significativo en su discurso, al que acusó igual-
mente del asesinato del estudiante del Instituto de Segunda Enseñanza de La Habana, Andrés 
Noroña, lo acusó, además, del robo del dinero universitario, “el más perverso de sus delitos, 
porque la universidad ofreció refugio y amparo a los revolucionarios en los días de persecución, 
y debió ser siempre sagrada. A pesar de todos esos antecedentes de Salabarría, el doctor Grau 
lo mantuvo en su alto cargo, otorgándole su confianza. Triste destino el de la ciudadanía tener 
como guardador del orden y de sus libertades a un archicriminal”.14 

Denunció Fidel de manera valiente y contundente la tratativa del jefe de la Policía de 
La Habana, Fabio Ruiz, y del ministro de Gobernación (Interior), Cossío del Pino, de querer 
desaparecer las pruebas fílmicas tomadas por un valiente periodista sobre la masacre donde 
murió acribillado Emilio Tro. Fidel señaló que esos sucesos produjeron una fricción con el 
ejército, dando al traste con la gran causa de Santo Domingo.

Fidel, en lo que parece ser una creciente maduración de su pensamiento político, en-
tiende, ante la imposibilidad de llevar a cabo sus planes revolucionarios de ese momento, que la 
unidad de estudiantes y pueblo es fundamental para alcanzar lo que puede definirse como un 
programa político mínimo: verdadera independencia del país, liberación económica, soberanía 
política, libertades públicas.

A su juicio la actitud de los estudiantes debe ser de oposición independiente, “porque 
no podemos permitir que se nos confunda con los hombres de Machado y Batista”.

“En lo universitario debemos procurar la mayor vinculación entre el estudiantado y 
profesores a través de la reforma del alma máter. En lo nacional, luchar por crear iguales vín-
culos en todas las capas sociales, creando la unidad de lucha del pueblo para conseguir su ver-
dadera independencia, su liberación económica, su soberanía política y sus libertades políticas.

La definitiva emancipación de nuestra patria es el propósito fundamental de la Uni-
versidad”.15 
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Evidentemente que con toda esa actividad en torno a la simbólica Campana de la De-
majagua, cuyo epílogo resultaría, vistos los hechos casi 50 años después de ocurridos, un sainete 
al tener el presidente Ramón Grau de San Martín que devolver a Manzanillo una Campana que 
jamás quiso devolver, puede decirse, a nuestro juicio, que se cierra un capítulo muy importante 
de la vida política de Fidel Castro. En su trabajo periodístico sobre aquellos hechos la gran 
periodista Marta Rojas enumera lo que a sus juicios fueron las conclusiones y enseñanzas que 
debió extraer Fidel de aquellas patrióticas jornadas.

“El combate por la reivindicación de la campana de La Demajagua arrojaba una lec-
ción para sus protagonistas. La enseñanza se derivaba de las ideas y la acción concreta de Fidel, 
que se resumen en la necesidad del papel de la estructura militar de apoyo a acciones de masas, 
la creación de núcleos prácticos que van formando la disciplina necesaria para la guerra libe-
radora, el no bajar la guardia bajo ningún concepto y promover la vigilancia colectiva de las 
masas, el valor movilizativo de un símbolo que de un modo u otro entronca la continuidad 
histórica de la Revolución”.

16
 

A nuestro juicio las lecciones que arroja a sus protagonistas, señaladas por Marta Rojas, 
personaje clave en la difusión de lo que aconteciera en el juicio a los sobrevivientes del ataque 
al Cuartel Moncada, memoria indiscutible de aquel imborrable acontecimiento histórico, son 
correctas, pero habría que agregar otras más, pues esas lecciones no fueron asimiladas por todos 
sus protagonistas de igual manera, los hechos por venir así lo evidenciaría. Diríamos más: las 
grandes lecciones serían, en lo esencial, asimiladas por el ideólogo de aquella gesta, todavía inex-
perto en el manejo de los vericuetos y complejidades del poder, no lo suficientemente experto 
en el manejo de las contradicciones entre las clases que lo llevaron a no entender que no basta la 
acción espontánea de las masas ni el auge de las mismas para dar al traste con un gobierno por 
muy desprestigiado y corrupto que fuese, que se necesita una conjunción de fuerzas infinita-
mente mayor, decididamente ganadas para la conquista del poder y unas condiciones políticas 
objetivas que pudieran permitir un asalto a ese poder.

Mientras que Fidel se enfrentaba al estatus quo sólo, con la fuerza minoritaria de un 
estudiantado aguerrido, apoyados coyunturalmente por sectores laborales, sin armas ni una 
mayor preparación combativa, aliado a un movimiento execrado y perseguido como lo era 
el aguerrido movimiento comunista, producto no sólo de la Guerra Fría, del macartismo y 
todas las políticas anticomunistas y reaccionarias preconizadas por los gobernantes yanquis y 
asumidas por todos los gobiernos lacayos y sumisos latinoamericanos al imperio, los diferentes 
gobiernos cubanos entre éstos, los gobernantes de ese momento, sino porque ya los comunistas 
cubanos, desde Baliño y Mella, hasta Guiteras, el venezolano Carlos Aponte y Martínez Villena, 
de Blas Roca hasta Jesús Menéndez, habían planteado, en la década del 30, cuando el macha-
dato, el asalto al poder y en buena medida habían logrado permanecer, a través de la CTC, 
insertados en todo el movimiento obrero y de trabajadores.
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¿Qué tenía a su alcance el presidente Grau y su gobierno para enfrentar a aquella 
juventud romántica que despertaba a la lucha social y tenía la osadía de querer enfrentar con 
marchas, paros y agitación un sistema y un régimen político apelando a los sentimientos na-
cionales y tratando de capitalizar para el incipiente movimiento el descontento laboral y social?

El Estado capitalista al que se enfrentaba contaba con un ejército, diferentes cuerpos 
policiales crueles y despiadados, una justicia venal y manipulada, la prensa, la radio, los grupos 
paramilitares de gángsteres y pistoleros. Contaba, sobre todo, con el poder del dinero que podía 
repartir a manos llenas, dispendiosamente para comprar conciencias, contaba, además, con el 
apoyo incondicional del imperialismo yanqui, que intervendría sin contemplaciones en Cuba 
si veía que sus intereses estaban en peligro, pues no estaba dispuesto a perder su neocolonia 
favorita y que le reportaba tan jugosos beneficios.

Pero no solamente Fidel había aprendido varias lecciones, su estatura de dirigente 
había crecido y se había consolidado, era mucho más respetado que antes y mayor era el espacio 
que había logrado abarcar en influencia y prestigio. Después de aquellos críticos sucesos, en un 
año no menos turbulento y agitado, se preparó para los exámenes de fin de curso en el Tercer 
Año de la carrera de derecho. Pero la crítica situación que vive Cuba no le permitirá descanso 
en la actividad política.



Fidel Castro. Huracán revolucionario de América   Humberto Gómez García

134

Notas, citas y bibliografía

1. El Mundo, 8-10-1947.
2. Rojas, Marta, Combate de Fidel por la Campana de la Demajagua, Capítulo II del libro: Antes 

del Moncada, pág. 12.
3. Rojas, Marta, ob. cit. pág. 16.
4. Martin, Leonel, ob. cit. pág. 42.
5. El Mundo, 04-11-47.
6. Rojas, Marta, ob. cit. pág. 18.
7. Martin, Leonel, ob. cit. p. 43.
8. Información, 06-11-.47. 
9. Bohemia, 16-11-47.
10. Rojas, Marta, ob. cit. pág. 20.
11. Bohemia, 16-11-47.
12. Información, 06-11-47, Bohemia, 16-11-47.
13. El Mundo, 7-11-47.
14. El Mundo, 7-11-47.
15. El Mundo, 7-11-47.
16. Rojas, Marta, ob. cit. págs. 22/23.



135

Capítulo VIII
El asesinato del dirigente comunista Jesús Menéndez

La brutal represión de las clases dominantes contra el movimiento obrero azucarero, 
contra el dirigente indiscutible de este sector, Jesús Menéndez, aguerrido militante co-
munista desde 1931 que había impulsado, a través de la Federación Nacional de Tra-

bajadores del Azúcar, donde había sido elegido unánimemente Secretario General durante la 
celebración del VI Congreso, agudizó la represión contra los trabajadores del sector azucarero, 
éstos, con sus justas peticiones y reivindicaciones donde el gobierno les había escamoteado sus 
ganancias laborales, el llamado diferencial azucarero, puso en peligro la zafra de ese año ante 
una amenaza cierta de ir a la huelga si no les pagaban lo que se les adeudaba. El imperio, su 
marioneta en el poder en Cuba, Grau San Martín, el ministro del Trabajo, Prío Socarrás, el 
lumpen sindical encabezado por Mujal y los sectores más siniestros del ejército, se confabularon 
para quitar del medio al combativo, admirado y respetado dirigente comunista, planificando 
fríamente su asesinato.

Casi desde un comienzo el gobierno de Grau se caracterizó por el impulso de una 
política de terror expresada en atentados, crímenes políticos, gangsterismo. Fue una política de 
“justicia por la propia mano” que, no pocas veces, se convirtió en un boomerang de sus propios 
hacedores y que produjo en el país una siniestra orgía de sangre, a veces impulsada desde el 
palacio presidencial, otras desde los cuarteles o las sedes policiales o parapoliciales.

La tónica del terror estaría, en buena medida, dirigida contra el movimiento obrero 
cubano fuertemente influido por el movimiento comunista agrupado en el Partido Socialista 
Popular, lo cual hacía, por analogía, que todo el peso de las políticas imperiales de corte ma-
cartista y anticomunista ejecutadas por Grau, se dirigiera a reprimir, golpear y debilitar al PSP, 
comenzando por dividir el movimiento obrero.

Comenzando noviembre de 1944, en plena II Guerra Mundial, se celebra en La Ha-
bana el IV Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba. A ese magno evento del movi-
miento obrero cubano asistió el recién elegido presidente Ramón Grau San Martín; al dirigir la 
palabra a los delegados al Congreso dijo demagógicamente que respetaría la unidad del movi-
miento obrero cubano. Por su parte, la amplitud del PSP no puso obstáculos para la integración 
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unitaria de la plancha para el Comité Ejecutivo, se referían a los “sectores independientes” que 
se postularon y que obedecían las orientaciones del gobierno.

El legendario dirigente sindical y líder comunista Lázaro Peña, miembro de la DN 
del PSP, fue ratificado por unanimidad como Secretario general de la CTC. Pero, a su vez, in-
gresaron los futuros divisionistas de la CTC: Eusebio Mujal Berniol, Ángel Cofiño y Francisco 
Aguirre, entre otros.

Corriendo el año de 1945 el presidente Grau nombra como Primer Ministro a Carlos 
Prío Socarrás, instrumento presidencial para llevar a cabo la política de dividir el movimiento 
obrero cubano, aún no ejecutada a fondo por la situación internacional que imponía el fin de la 
Guerra Mundial, la alianza surgida entre la URSS y los EUN para la derrota del nazifascismo.

En enero de 1946 varios dirigentes de la CTC entre quienes se encuentran Mujal, 
Aguirre y Arévalo se reúnen en la ciudad norteamericana de Miami con los dirigentes de la 
Federación Americana del Trabajo (American Federation of Labor), donde estaban el dirigente 
chileno Bernardo Ibáñez y el argentino Romualdo. En el cónclave pro patronal y gansteril los 
traidores al movimiento obrero cubano, buscan apoyo continental para la división del movi-
miento de los trabajadores de su país que estaba “dirigido por los comunistas”.1 

A nivel del movimiento obrero y de los trabajadores se planteó un claro enfrenta-
miento obrero-patronal al plantear aquellos aumentos salariales, enfrentar el agiotismo y la 
especulación. Dentro de aquel cuadro de luchas se destacaba el dirigente comunista azucarero, 
Jesús Menéndez, de 27 años de edad, nacido en la Provincia de Las Villas. El líder de la FNTA 
asumió con actitud clasista y principista las reivindicaciones del movimiento obrero azucarero, 
sobre todo la lucha por la devolución de los descuentos hechos a los trabajadores agrícolas para 
el Fondo de Compensaciones.

En conversación que tuvo Menéndez con el presidente Grau éste, en actitud apa-
rentemente ingenua, donde derrochó demagogia y cinismo, le dijo al líder azucarero que no 
“encontraba” la forma de devolverle a los trabajadores su dinero.

Meléndez le dijo: “Pero, doctor, usted además de hacendado, es abogado, y yo no soy 
más que un humilde purgador de azúcar; y, sin embargo, se me ocurre que existe un método 
sencillísimo para devolver ese dinero: el mismo que ustedes utilizaron para apropiárselo indebi-
damente… Por la misma que lo recaudaron pueden devolverlo”.2 

En septiembre de ese año Prío Socarrás, además de Primer Ministro, es nombrado 
Ministro del Trabajo por el presidente Grau. Ése era el momento que esperaba el imperialismo, 
la patronal antiobrero y el sector divisionista para iniciar la ofensiva contra el movimiento 
obrero, comenzando con la propuesta de la Comisión Obrera del Partido Revolucionario Cu-
bano (Auténtico), de que fuese suspendido el V Congreso Obrero, programado para diciembre, 
proponiendo su postergación para abril del siguiente año de manera de ganar tiempo en su 
estrategia divisionista.
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Los acontecimientos que dimanan de la estrategia imperialista norteamericana y mun-
dial de desarrollar a fondo la Guerra Fría, se expresan en la llamada “Doctrina Truman”, bar-
barismo político donde el gobierno norteamericano se comprometía a darle asistencia militar 
a cualquier país amenazado por el “comunismo internacional”. El colofón latinoamericano de 
esa política fue la realización, en Río de Janeiro, en agosto de 1947, de la Conferencia Inte-
ramericana donde se firmó el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), “útil” 
instrumento colonial invocado por Argentina en 1983 cuando la invasión inglesa a sus islas 
Malvinas y que de nada sirvió, pues su aliado “natural”, Estados Unidos del Norte fueron el 
principal colaborador informativo, táctico y político de la pérfida Albión.

Las consecuencias inmediatas en Cuba de la fulana “Doctrina Truman”, con su guerra 
fría puesta al rojo vivo por el cipayismo tropical de Grau, se expresaron en la puesta en práctica 
de una brutal represión contra el movimiento obrero organizado, que fue desde la ilegalización 
del V Congreso Obrero, la incautación del edificio sede de la CTC hasta el vil asesinato de 
dirigentes obreros.

Pero el movimiento obrero no cedió a la represión y a la ilegalidad y brutalidad del 
gobierno “auténtico”. El 9 de mayo de 1947 se realizó, con la presencia de 1400 delegados de 
todo el país, el V Congreso Obrero de la CTC donde, nuevamente, es reelegido el prestigioso 
dirigente comunista Lázaro Peña. De nada sirvieron los esfuerzos desesperados del divisionismo 
mujalista, que reunidos pírricamente en el local de la Federación de Trabajadores Telefónicos, 
iracundos y desesperados porque de nada servían sus tratativas divisionistas, declararon ilegal 
y arbitrario el V Congreso Obrero de la CTC y proclamaron que convocarían un “verdadero 
Congreso obrero”.

Es importante conocer la opinión del reelecto secretario general, Lázaro Peña, expre-
sada a los delegados del Congreso: “Pensar en todo lo que ganamos con la unidad: demandas, 
derechos, respeto; pensad compañeros y compañeras, que estáis acompañando a los divisio-
nistas, que la división de los trabajadores sólo conviene a los imperialistas extranjeros, y a los 
patronos que nos explotan”.3 

En el marco del Congreso, la estrategia divisionista del gobierno no podía presentarse 
como derrotada ante la opinión pública, entonces los sectores divisionistas y esquiroles enca-
bezados por Mujal, Cofiño, Rubiera, etc., van a palacio a conversar con Grau y para “darle 
las gracias por el esfuerzo que realizó por lograr la frustrada unidad de los trabajadores en la 
elección del nuevo ejecutivo de la Confederación de Trabajadores de Cuba por el V Congreso 
Obrero Nacional”.4 

Contando con el apoyo de Grau, Mujal y Cofiño montan un congreso espurio al 
cual sólo asistieron los esquiroles y divisionistas. Los días 6, 7 y 8 de julio de 1947, en el local 
de Radiocine, custodiados por los grupos de gángsteres y pistoleros, con el apoyo económico 
de Alemán y la presencia cínica de Prío, el evento recibió las bendiciones gubernamentales y 



Fidel Castro. Huracán revolucionario de América   Humberto Gómez García

138

el Primer Ministro y ministro del Trabajo, además de anular el V Congreso Obrero unitario 
de la CTC, le dio validez “legal” a la reunión de los “cetekarios”, apodo que ganaron por su 
participación del inciso K.

El apoyo obrero a los electos dirigentes de la CTC, en quienes reconocían a sus con-
ductores, fue contundente y ello se enmarcaba en una intensa actividad de agitación laboral y de 
protesta obrera contra le ley azucarera norteamericana típicamente colonialista, contentiva de 
la llamada cláusula 202-E que afectaba de manera directa la soberanía cubana pues el gobierno 
yanqui, a través de su Secretaría de Agricultura, se reservaba el derecho colonial de retener o 
retirar cualquier aumento en la cuota azucarera de un país extranjero si esa nación negaba un 
“trato justo y equitativo” a los norteamericanos, su comercio, navegación e industria.

El gobierno de Grau, a través de Mujal y sus gángsteres y pistoleros y de la policía, 
se dio a la tarea de asaltar sindicatos, aterrorizar a los trabajadores, encarcelar a los dirigentes 
sindicales y obreros que no se plegaban a la traición y a la división del movimiento obrero. Pero 
eso no le valía de mucho, pues si bien afectaba el desenvolvimiento de los gremios y sindicatos, 
la masa trabajadora apoya a la dirigencia verdadera de la CTC. El 8 de agosto de 1947 se efectuó 
un multitudinario acto obrero de apoyo a la CTC y a su directiva; el acto coincidía con la firma 
por parte de presidente norteamericano, Harry Truman, de la ley colonialista azucarera, el 
mismo fue calificado por los trabajadores y el pueblo cubano como una nueva Enmienda Platt.

El 20 de noviembre de ese año 47 se instala el VI Congreso de la Federación Nacional 
de Trabajadores Azucareros con la asistencia de más de 300 delegados venidos de todo el país. 
La asamblea extraordinaria de los trabajadores azucareros reelige por unanimidad a Jesús Me-
néndez como Secretario General de la FNTA. 

Cuando le habló a los delegados el querido dirigente dijo: “Las fuerzas de la reacción, y 
con ellas los monopolistas extranjeros con el apoyo de sus lacayos del interior de nuestra patria, 
han desencadenado una ofensiva contra los salarios de los trabajadores azucareros y contra sus 
propias vidas.

Para ello cuentan con el concurso de los divisionistas, de los pistoleros, de los bote-
lleros del Inciso K, que asaltan y roban los sindicatos para imponer por orden del gobierno, 
dirigentes títeres en los sindicatos que permita a los trabajadores azucareros y a todo el pueblo el 
peso de la crisis económica que se avecina. Con la acción de Grau y Prío se trata de complacer 
a los monopolistas que controlan el 75% de la producción azucarera de Cuba”.5  

Agradeciéndole a los delegados su elección de nuevo como dirigente del máximo sin-
dicato azucarero de Cuba, Jesús Menéndez lanza un verdadero reto al gobierno al llamar a la 
clase trabajadora azucarera a la lucha de inmediato, en el marco de la zafra que recién se inicia, 
por sus justos derechos económicos escamoteados por el gobierno corrupto de Grau.

La clase obrera azucarera “reclama el pago del Diferencial Azucarero de 1947, inclu-
yendo los sueldos y salarios de la zafra pasada, en una proporción no menor al 8% sobre los 
sueldos y salarios, antes de Nochebuena. Esto es: para el día veinticinco de diciembre.
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No ceder un ápice en el cobro del diferencial. Tiene que ser pagado hasta el último 
centavo. Porque, como dijeron unos compañeros: Ese diferencial habrá que ponérnoslo en la 
punta de la mocha (machete)”.6 

El valiente obrero, al elevarse al pináculo del liderazgo popular, un hijo humilde del 
pueblo cubano, autodidacta, revolucionario comunista, que trazaba un rumbo cierto para sus 
hermanos de clase en pos sino de su redención sí de un poco de justicia social; ése que con una 
sola de sus palabras o discursos estremecía a las clases dominantes y hacía bajar las acciones 
azucareras de Wall Street, la Meca financiera del imperio, al amenazar con parar una zafra, no 
podía seguir creando condiciones para una situación revolucionaria que pudiera afectar tan 
encumbrados y poderosos intereses; por eso, en esos mismos instantes en que salían a la calle 
sus declaraciones y discursos recogidas por la prensa, el gobierno criminal de Ramón Grau San 
Martín, lo condenaba a muerte, creyendo que así mataban las ideas o los sueños.

Aquel fue un diciembre caliente, hirviente, explosivo, en los campos y cañaverales de 
Cuba. Jesús Menéndez y la FNTA habían declarado la guerra a los poderosos, a los yanquis que 
usufructuaban el dominio de la tierra cubana y eran dueños de los centrales azucareros. Era la 
guerra contra la oligarquía azucarera cubana, amamantada por el sudor y el sufrimiento de un 
pueblo que dependía de ese único producto y riqueza.

Reuniones y asambleas se sucedieron por todos lados con los trabajadores azucareros 
y en todos los encuentros se ratificaba la consigna del Congreso de la FNTA: “Ni una caña 
cortada si no pagan el diferencial y se nos pagan los salarios de 1947 como mínimo básico”.

El periódico comunista Hoy, recoge en su edición del 23 de diciembre de 1947 la 
crónica de un acto de masas obreras azucareras en el Central “Stewart”, ubicado en Ciego de 
Ávila, provincia de Camagüey. Publica las palabras de Jesús Menéndez a la masa allí congregada. 

“El año pasado nosotros derrotamos al imperialismo. No pensamos, ni pensaremos 
jamás, que ganando una reivindicación para los trabajadores, infligíamos una derrota a los libe-
rales, a los demócratas, a los auténticos, a los abecedarios o a los sin partido.

Derrotábamos al hambre, a la miseria y beneficiábamos a los trabajadores de todos 
los partidos y de ningún partido. Derrotábamos a los enemigos de la clase obrera, de Cuba, 
de nuestra patria. Pero ahora el muy estúpido de Suri Castillo, dice que ‘Grau debe pagar el 
diferencial y que ellos lo lograrán, para así derrotar a los comunistas, derrotarme a mí, al hijo 
del mambí, mambí también de nuestros días, al comunista Jesús Menéndez’. Pues bien, ¡que 
paguen el diferencial que es lo que queremos nosotros, que es lo que quieren los trabajadores, 
que es lo que quiere Cuba! ¡Que me derroten ahora mismo! ¡Bendita sea la derrota nuestra, si 
ella significa pan y alegría para los trabajadores!”.7 

Cuba entera estaba estremecida por la lucha obrera y por la protesta de los cañeros, de 
su firme decisión de no ceder hasta que no se les reintegrara el Diferencial Azucarero, lo que 
el gobierno arbitrariamente les había quitado. El día 24 de diciembre el Departamento Co-



Fidel Castro. Huracán revolucionario de América   Humberto Gómez García

140

mercial del central “Washington” fue consumido por el fuego. El 30 de diciembre el gobierno 
desata una oleada de terror contra los trabajadores de los centrales “Vertiente”, “Estrella” y 
“Agramonte”; pero eso no detiene la combatividad obrera que realiza concentraciones multi-
tudinarias de protesta en la occidental Provincia de Pinar del Río, en Sagua la Grande y otras 
localidades del país.

La oleada represiva y de terror del gobierno despótico, tiránico y antipopular de Grau 
San Martín alcanza su mayor expresión de crueldad e ilegitimidad cuando el Estado Mayor 
del Ejército, dirigido por el general Pérez Dámera, ordena el asesinato del líder cañero Jesús 
Menéndez, producto de los conciábulos a nivel de la cúpula gobernante, hecho acaecido el 22 
de enero de 1948 en la ciudad de Manzanillo, crimen cometido por el capitán Joaquín Casillas 
Lumpuig, tenebroso criminal responsable de una larga lista de crímenes de luchadores popu-
lares por los que fuera ajusticiado al triunfo de la Revolución.

Evidentemente que los hilos de ese brutal asesinato hay que buscarlos en los sectores 
macartistas, racistas y anti obreros; en los Estados Unidos del Norte, entre los ricos propietarios 
norteamericanos de los centrales azucareros cubanos, cuyos intereses estaban siendo afectados 
por la huelga que habían decretado los comunistas. La situación, ante la intransigencia patronal 
de no devolverles a los trabajadores su dinero, arbitrariamente arrebatado, se complicaba cada 
vez más en medio de la turbulencia social, la agitación estudiantil, las intentonas subversivas e 
insurreccionales promovidas por el estudiantado universitario. “Una decisión ejemplar”, segu-
ramente fue lo acordado; descabezar el liderazgo del movimiento obrero cañero, desarticularlo, 
desmoralizar a los trabajadores quitándoles su guía, debilitar al fuerte movimiento comunista 
que controlaba la CTC. Navegando en el oleaje de la división del movimiento sindical, pen-
sando que el miedo y el terror paralizarían la protesta, la orden fue dada.

Jesús Menéndez, que se encontraba en la zona cañera oriental, fue advertido de que lo 
estaban buscando para matarlo. Al bajarse del tren cañero en la estación ferroviaria el criminal 
capitán Casillas Lumpuig, que lo estaba esperando, le dice que está arrestado, Menéndez, quien 
viaja acompañado por el dirigente sindical cañero Manuel Quesada, testigo de excepción de 
aquellos trágicos sucesos. Menéndez invoca su condición de senador de la república y por tanto 
su inmunidad parlamentaria, de lo que se rió Casillas Lumpuig. El siguiente fue el diálogo que 
sostuvo Meléndez con su asesino. 

CL: Si violo la inmunidad parlamentaria, ¡qué proteste la Cámara! Si violo la Consti-
tución, yo asumo toda la responsabilidad. Mi obligación es prenderle vivo o muerto.

JM: Capitán, el problema no es de matar, es simplemente de derecho. Yo soy represen-
tante a la Cámara y usted no me puede detener”.8 

Jesús Menéndez le dio la espalda al esbirro y comenzó a alejarse de la estación. Su 
asesino desenfundó la pistola 45 y le disparó por la espalda dejándolo tendido en un charco de 
sangre.
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En la edición del periódico Prensa Libre, del 24 de enero de 1948, aparecen las de-
claraciones del general Pérez Dámera, donde reivindica el crimen de su subordinado, le da 
visos de legalidad a la vez que se pone en evidencia que el ejército cubano pisotea de nuevo la 
Constitución.

“Estamos ampliamente complacidos por la conducta asumida por el capitán Casillas 
Lumpuig, que se vio obligado a hacer uso de su arma. Actitud correcta, digna y caballerosa, 
que sirve como estímulo al ejército para que cada vez que se presente un caso similar actúe en 
idéntica forma”.9 

La noticia del asesinato de Meléndez estremeció a Cuba entera. Señalan Enrique 
Vigner y Guillermo Alonso, al referirse al hecho que: “Este asesinato, por la forma cobarde en 
que se realizó y por el arraigo popular de las luchas que Menéndez encarnaba, desató nacional-
mente la más enérgica repulsa, incluyendo a hombres ideológicamente distanciados de la mili-
tancia comunista. La condena pública se acrecentó al conocerse las festinadas declaraciones de 
Genoveno Pérez Dámera (ministro de la Defensa), en las cuales respaldaba incondicionalmente 
la actuación del asesino Casillas”.10 

El féretro con los restos mortales del recio y querido dirigente sindical cañero fue 
expuesto en Capilla Ardiente en el edificio sede del Capitolio, pues Menéndez era senador del 
mismo, representante del PSP. Fue impresionante el desfile de gente del pueblo, representativa 
de todos los sectores, pero en particular los trabajadores y la juventud estudiantil, ante el ataúd; 
más impresionante aún fue el sepelio por el carácter multitudinario del mismo. La juventud 
estudiantil, su dirección universitaria, la FEU estaba presente, y no podía faltar a un acto de 
repudio de tan vil asesinato y de última despedida a un insigne hijo del pueblo, Fidel Castro, 
cargado de ira y dolor. El sepelio fue despedido por el también dirigente obrero Blas Roca. De 
ese acto luctuoso habrá un hecho, que si bien no trascendió fue recogido por un testigo pre-
sencial, el periodista Mario Kuchilán. A medida que hablaba Blas Roca y las denuncias contra 
los crímenes del gobierno salían una detrás de otras, ante una masa enardecida, Fidel le dice a 
Kuchilán: “¿Qué te parece si me subo en un panteón y convoco al pueblo a marchar sobre el 
palacio presidencial?”.11 

Pero también en otros sectores políticos, opositores al régimen de Grau San Martín, 
como el PPC (O), la noticia del asesinato del líder cañero y senador, Jesús Menéndez cae 
como una bomba. La organización ortodoxa condena el brutal crimen y su principal dirigente, 
Eduardo Chibás, con un lenguaje directo y contundente, acusa del hecho al capitán Casillas 
Lumpuig, señalando que en el mismo hubo premeditación y cobardía; señalando, además, que 
Casillas no era más que un instrumento del jefe del ejército, Genovevo Pérez Dámera. En tal 
sentido dirá:

“Sería torpe y mezquino contemplar el asesinato de Jesús Menéndez como un caso 
esporádico, como una simple peripecia de la contienda política, como un accidente de la lucha 
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anticomunista. No, no es eso. Se trata de un ataque brutal y deliberado del Gobierno a toda 
la clase trabajadora, a la inmunidad parlamentaria, al Congreso y al orden constitucional. Ese 
crimen inaudito no es una mera consecuencia fortuita del clima de violencia anárquica que vive 
el país, sino que expresa claramente la política gubernamental de ahogar en sangre la lucha de 
la clase trabajadora en demanda de sus legítimos derechos y de perturbar el proceso electoral 
con el fin de propiciar la suspensión de las próximas elecciones, estableciendo la dictadura”.12 

La condena, a nuestro juicio, no puede ser más contundente, enérgica y justa, pero, 
además, revela la agudeza del análisis político de Chibás y la defensa que hace de la clase trabaja-
dora cubana, no asumiendo en ese momento tan particular y doloroso, él que es definidamente 
anticomunista, una actitud ideológica visceral, sectaria, por el contrario asume la defensa del 
colega de cámara y acusa y señala públicamente a sus asesinos y los objetivos últimos de esta 
terrorista política gubernamental. Está entre los primeros que hacen guardia junto al féretro con 
los restos mortales de Menéndez.

Eduardo Chibás “forma parte de la primera guardia de honor rendida por congresistas 
en el Capitolio Nacional”.13 
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Capítulo IV
De nuevo en la Universidad de La Habana. Violencia política. 
Represión gubernamental al movimiento estudiantil

Frescos aún los restos de Jesús Menéndez, mandado a asesinar por los magnates impe-
riales del azúcar, por sus aliados de la oligarquía cubana que encabezaba Julio Lobo, 
por el gobierno servil y anti popular de Ramón Grau San Martín, éste no para en sus 

políticas represivas y criminales contra el movimiento estudiantil y popular.
El 8 de febrero, el estudiantado del Instituto de Segunda Enseñanza de Guantánamo, 

Provincia de Oriente, inicia una escalada de protestas ante el incumplimiento de la promesa 
gubernamental de construirles un nuevo local para el plantel. Comienzan las acciones de calle 
con manifestaciones pacíficas que son de inmediato reprimidas por el ejército de manera extre-
madamente brutal, terminando las acciones de protesta estudiantil con un saldo de heridos de 
balas y a machetazos. La acción de los guantanameros fue inmediata y contundente: un paro 
general que incluyó al comercio local, el recrudecimiento de las acciones estudiantiles y el inicio 
de una huelga de hambre estudiantil.

A los dos días de esos graves hechos, el 10 y el 11 de febrero de 1948, los mismos 
tienen una repercusión en La Habana donde la agitación estudiantil y la lucha callejera se 
expresa abiertamente en solidaridad con los compañeros de Guantánamo. Los estudiantes del 
Instituto Nº 1 de La Habana son desalojados violentamente de su sede por la policía; en la 
calle los jóvenes estudiantes queman carteles del BAGA, del ministro de Educación, Alemán, 
lanzan consignas contra el criminal gobierno de Grau, contra el ministro de la Defensa, asesino 
intelectual de Jesús Menéndez, y el zar del Inciso K.

La FEU organiza la protesta convocando a un hecho de calle que termina con la des-
trucción de un tranvía del servicio público de transporte. La policía arremetió contra los jóvenes 
con su habitual brutalidad y rudeza dispersando a los manifestantes que se refugian en la uni-
versidad hasta donde son perseguidos por los gendarmes; en persona el jefe policial José Manuel 
Caramés, pistola en mano, sube las escalinatas persiguiendo a un grupo de estudiantes, seguido 
de la gendarmería desbordada y furiosa quien igualmente persigue a los estudiantes; es ocupada 
la Escuela de Periodismo. La autonomía universitaria había sido violada, ello profundizaba la 
brecha entre el movimiento estudiantil y el gobierno de Grau San Martín.
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La juventud universitaria siente en carne propia el escarnio y la dirigencia estudiantil 
encabezada por Fidel organiza para el 12 de febrero una marcha en desagravio a la autonomía 
violada por las fuerzas represivas del gobierno. De nuevo el escenario de partida serán las legen-
darias escalinatas, donde el carácter pacífico de la manifestación era recalcado a la vanguardia 
estudiantil asistente a la convocatoria, algo más de un centenar de jóvenes.

Fidel y un nutrido grupo de compañeros abrían la marcha, le correspondió a Fidel, 
junto a otro compañero, portar una bandera cubana, detrás un bloque estudiantil portaba una 
enorme pancarta que cubría toda la calle y en donde se leía: “PROTESTAMOS DE LA VIO-
LACIÓN DE LA AUTONOMÍA UNIVERSITARIA”.

En esta ocasión se produce un hecho, en el marco de la organización de la marcha, que 
ha sido poco reseñado y menos analizado por los historiadores que han estudiado ese período 
turbulento de la vida cubana y que, años después, marcará la conducta de los grupos estudian-
tiles que se enfrentarán a la tiranía de Batista, la defensa armada de las manifestaciones. 

Hubo en esa ocasión un intento por parte de los estudiantes de defender por la vía 
armada tanto el recinto universitario como a los compañeros manifestantes, una primaria tác-
tica de autodefensa armada donde no es difícil presumir la participación del joven estratega 
Fidel Castro. En efecto, señalará Leonel Martín: “Junto a las facultades de Farmacia y Ciencias 
Sociales, situadas a los flancos de la Escalinata, se habían apostado estudiantes armados. Entre 
los pertrechos, una vieja ametralladora calibre 50 que había sobrevivido a la abortada aventura 
de la invasión dominicana”.1 

La manifestación bajó por la calle San Lázaro rumbo a Infanta. La policía, en un 
intento por contener la demostración había levantado una barricada en ese sector. Los ma-
nifestantes, a medida que se acercaba a la barricada donde estaban parapetados los policías, 
expresaban su indignación por la afrenta sufrida el día anterior cuando el recinto universitario 
fue violado y se daban ánimos y valor en la lucha emprendida pues estaban conscientes de que 
aquello era más una inmolación, que se fundamentaba en la fuerza de la razón y en el peso de 
ser una pequeña masa representativa de la juventud estudiantil universitaria. Cantando a voz 
de cuello y atronadoramente las notas épicas del combativo himno nacional cubano, que re-
tumbaba con eco sonoro por la recta calle, estremeciendo a transeúntes y vecinos: “Al combate 
corred bayameses, /que la Patria os contempla orgullosa; /no temáis una muerte gloriosa, /que 
morir por la Patria es vivir”.

A escasos veinte metros de donde estaban los policías cesaron de cantar el himno y se 

alzaron las consignas de lucha: “Fuera Caramés, abajo Grau; policías asesinos”. Era lo que espe-
raban los agentes para arremeter a rolazos, porrazos y tiros contra los jóvenes. Como quiera que 
Fidel estaba a la vanguardia del grupo fue uno de los primeros en recibir golpes, varios policías 
arremetieron contra él y su compañero que portaba la bandera cubana la cual fue destrozada 
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por los enfurecidos policías. “Fidel salió aporreado de la reyerta, con golpes en la cabeza pero 
sin males mayores”.2 

La rebelión estudiantil comenzada en Guantánamo, extendida a todo el país y cuya 
espiral de violencia gubernamental llegaba a su cúspide con la violación de la autonomía univer-
sitaria y la agresión física a la máxima dirigencia estudiantil donde Fidel descollaba, preocupó 
al gobierno de Grau, cuyo mandato estaba por expirar y se avecinaba un proceso electoral, y 
aparentemente cedió comenzando con la destitución del Comandante de la Policía, Caramés, 
de su cargo en el Distrito Universitario.3 

Pero Fidel estaba en la mira de los gobernantes y hacia él se tejió la conspiración 
siniestra donde se pretendía involucrarlo en la muerte de un prominente gángster, Manolo 
Castro, Director de Deportes del gobierno de Grau, para apartarlo del camino político.

Manolo Castro era un personaje del espectro mafioso y gansteril que estimuló el go-
bierno de Grau y cuyos vínculos con el Movimiento Socialista Revolucionario, que dirigía el 
también mafioso Rolando Masferrer, y con las bandas de Salavarría, eran públicos y conocidos. 
Sus lazos con las sórdidas políticas de corrupción gubernamentales eran sólidas y profundas, 
siendo arrastrado por la vorágine de descomposición y miseria humana que caracterizó a los 
estratos gobernantes de entonces.

Las luchas y enfrentamientos entre los grupos de mafiosos y pistoleros por el control 
de los negocios ilícitos: juegos de azar, prostitución, drogas, protección a comerciantes, etc., etc. 
se agudizó en los años 1947 y 1948. Ya en el 1947, en el marco de la abortada Expedición de 
Cayo Confites, el hampón y pistolero Mario Salabarría, uno de los jefes del MSR había asesi-
nado, públicamente en una calle de La Habana, al también gangster Emilio Tro, Jefe de la UIR, 
hecho este que le valió la cárcel a Salabarría.

“Las amenazas de muerte entre los grupos mafiosos eran frecuentes entonces, lo 
mismo contra los dirigentes estudiantiles. Manolo Castro, integrante del grupo MSR, al parecer 
las había recibido y ello le preocupaba, al punto de que conversó con los dirigentes socialistas 
Flavio Bravo y Más Martín y les expresó sus temores”.4 

Manolo Castro tuvo un período de su vida en que había coqueteado con las ideas 
revolucionarias, tenía vínculos con los sectores de la izquierda cubana, incluso había asistido al 
Congreso Mundial de la Juventud celebrado en Londres en 1945, pero más pudo la ambición, 
el afán de riquezas y poder, manejándose en el campo de la corrupción gansteril, cuyas posibi-
lidades encontró en el gobierno de Grau, del cual formaba parte.

Manolo Castro es asesinado a balazos frente al Cinecito, lugar del que era copropie-
tario. A pocas cuadras de allí un “conocido miembro de la UIR, fue capturado pocas manzanas 
más abajo, y el cañón de su pistola olía a pólvora. Era el único individuo indudablemente 
implicado en el crimen”.5 
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Nos llama la atención que Lionel Martín, investigador acucioso, no diga el nombre el 
hombre detenido, cuando aborda este tema en su biografía sobre Fidel.

El periódico Alerta, del 23-02-48 y la revista Bohemia, del 29-02-48, al referirse al 
crimen dan tres nombres: Fidel Castro, Pedro Mirassou y Justo Fuentes, y vinculaban al dete-
nido cerca de la escena del crimen con los grupos universitarios que Fidel capitaneaba. Tanto a 
Mirassou como a Fuentes se les señalaba como miembros de la UIR. A esta agrupación gansteril 
se la sindicaba de haber planificado ese crimen, pero a su vez se asociaba a Fidel con la misma 
cuando ello no era cierto, tal vez la única coincidencia, desde luego que con ópticas totalmente 
diferentes, entre Fidel y la UIR, era su rechazo y desprecio al grupo criminal que capitaneaba 
Rolando Masferrer, el MSR, del cual cada uno se defendía de ataques de los que eran objeto 
por separado. Cabe recordar que Fidel estaba entre los enemigos de la UIR por su intención de 
derrocar a Grau cuando las jornadas de la Campana de La Demajagua.

Pero además, tanto Fidel como individualidad política, como los comunistas de la JSP 
y del PSP rechazaban, por razones de principios y por ética, el asesinato como método político 
y la violencia gansteril, como táctica. La lucha de Fidel hasta ese momento había sido abierta, 
frontal contra el gobierno, los factores del poder y del Estado y contra las injusticias; milita, 
además, en el recién formado Partido Ortodoxo.

El que de inmediato inició una campaña de guerra sucia contra Fidel para no sólo 
enlodarlo sino vincularlo con el crimen fue Rolando Masferrer, tanto a través del manejo del 
rumor verbal como de acusaciones directas por el pasquín que dirigía, Tiempo de Cuba. La 
táctica era por demás evidente, exponer a Fidel al escarnio y al odio público y lanzar contra él 
las fuerzas policiales y crear las condiciones para su asesinato.

En la edición del 8 de febrero de 1948, dos semanas antes del asesinato de Manolo 
Castro, el pasquín Tiempo de Cuba había hecho unas irresponsables acusaciones vinculando 
a Fidel con los grupos de pistoleros que operaban en la Universidad. Al ocurrir la muerte del 
gángster Manolo Castro, el tinterillo y sicario Masferrer de inmediato dice públicamente que 
Fidel es cómplice del hecho. Se ha buscado generar, en horas, una matriz de opinión contra 
Fidel en la que intervienen varios medios de opinión escrita. La trampa está tendida, el cerco se 
estrecha pero Fidel hábilmente se saldrá de la artera maniobra que busca la muerte, por parte de 
los grupos pistoleros del propio Masferrer, del joven líder estudiantil.

Fidel, al saberse acusado por la prensa amarillista e irresponsable, se dirigió a la esta-
ción de policía y allí señaló que el día del crimen se encontraba, en compañía de dos amigos, 
en el Café El Dorado, y que en la noche se había hospedado en el Hotel Plaza, como constaba 
en el registro de dicho hotel. Con el periódico en la mano habló con el oficial de la policía del 
Tercer Distrito de La Habana, más éste le dijo que estuviera tranquilo, que se fuera que contra 
él no había acusación alguna.6 
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Persuadido de que contra él se tejía una maniobra para asesinarlo, Fidel optó por 
pasar a la clandestinidad, luego de conversar con su hermana Lidia, con Alfredo Guevara y con 
Mario García Incháustegui. Poco después, al tercer día del crimen, acompañado de los otros dos 
jóvenes señalados de haber participado en el crimen, Justo Fuentes y Pedro Mirassou, llegan en 
un coche patrulla que abordan en la calle, a la estación policial del Tercer Distrito. En la sede 
policial declaran ante el Juez no tener nada absolutamente que ver con esa muerte y cada uno 
presenta su coartada; allí les hacen la prueba de la parafina que, naturalmente, sale negativa. 
Fidel presenta, además, el periódico El tiempo de Cuba donde Masferrer, quince días atrás, lo 
exponía al odio público, y son liberados “provisionalmente y por falta de pruebas”.7 

Más Fidel, ya un hábil conocedor de la importancia de los medios, sabiendo que él 
es noticia, declara a la prensa en la propia sede de la policía, seguro de que sus palabras serán 
textualmente publicadas, y aclara los hechos: “Nos hemos presentado sin existir orden de deten-
ción. Las acusaciones que se nos hacen, principalmente por Rolando Masferrer, cuya actuación 
es de todos conocida, tienen un sólo interés: apoderarse de la dirigencia estudiantil universitaria 
para ponerla al servicio de sus intereses personales, lo cual nosotros hemos venido impidiendo, 
a pesar de la coacción y de la violencia que han venido practicando contra nosotros desde hace 
mucho tiempo, cuando estaban en la calle Mario Salabarría y sus secuaces”.8 

Al referirse a aquellos hechos el compañero de universidad de Fidel, Alfredo Guevara, 
señalará la gravedad de los mismos. “… Casi mi último momento de actividad antes de en-
fermarme había sido contribuir de algún modo a ayudar a Fidel que tenía una situación muy 
difícil, estaba muy perseguido en nuestro país en ese momento y francamente había un complot 
para asesinarlo. Mario García Inchásutegui, otro dirigente estudiantil de la época, más tarde 
embajador de Cuba en Japón y Malasia, que murió en un accidente aéreo, hace pocos años en 
Asia, y yo, cuidamos de Fidel en la medida de nuestras posibilidades y lo escondimos, hasta que 
salió de Cuba, hacia Sudamérica de entrada a Venezuela”.9 
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Capítulo X
Congreso Latinoamericano de Estudiantes.
Viajes a Venezuela, Panamá y Colombia

1947 ha sido un año decisivo para la formación de una conciencia antimperialista en Fidel 
Castro. Así el repudio a las tiranías como la de Trujillo en Santo Domingo, a la que quiso 
ir a combatir en el propio terreno al enrolarse en una expedición armada dará fehaciente 

muestra de su repudio a una satrapía montada en el poder con el apoyo yanqui y sostenida con 
el dinero y las armas norteamericanas. Era presidente del Comité Pro Democracia Dominicana.

Pero no sólo eso, están sus luchas contra la colonización y por la independencia de 
Puerto Rico, participando activamente en las campañas y actividades por la libertad de la na-
ción hermana, sometida por la fuerza por los Estados Unidos del Norte. Esas simpatías y esas 
luchas lo llevan a vincularse con grupos de patriotas puertorriqueños incluyendo al héroe y 
prócer independentista Don Pedro Albizu Campos, una de las conciencias más lúcidas del 
Caribe y uno de los hombres más dignos de América. 

Hará suyas la lucha de los panameños por la devolución del Canal, en manos nortea-
mericanas; el retorno de las islas Malvinas a los argentinos y la desaparición de todas las formas 
de colonialismo y dominio extranjero en América, europeo (inglés, holandés, francés, etc.) o 
norteamericano. Es decir, se ha desarrollado una conciencia latinoamericanista, bolivariana y 
martiana, que lo lleva a concebir la idea de intentar golpear al imperio en el marco de la nueva 
estrategia neocolonial, de tragarse a las naciones del continente americano de un sólo bocado y 
someterlas política y militarmente con la nueva cruzada anticomunista, del inicio de la guerra 
fría, a través de un nuevo Plan Truman, de un nuevo ministerio, pero ahora de colonias: la 
OEA. Fachada rimbombante donde se convalidarán y legitimarán todo el intervencionismo, 
la injerencia y los atropellos a las ansias libertarias de los pueblos americanos por ser libres e 
independientes, como lo ansiaba Guatemala, sobre todo bajo el gobierno de Jacobo Arbenz, 
que sucumbiría en 1954 cuando la OEA convalida en Caracas el derrocamiento de Arbenz y 
el proyecto revolucionario guatemalteco, a manos de Castillo Armas y otros mercenarios al 
servicio del imperio.
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En América, un gobierno anticomunista y nacionalista, el de Juan Domingo Perón, 
en la Argentina, buscará quitarle espacio a los Estados Unidos con el fin de hegemonizar a las 
naciones de América Latina, para ello levantará las banderas justas e imperecederas de las Islas 
Malvinas para la Argentina, y tratará, en una de las fases de su estrategia política, de galvanizar 
para sus intereses el descontento juvenil de los sectores estudiantiles universitarios de América, 
enfrentarlo a los norteamericanos, para ello dirige sus pasos al lugar donde pensaban, con razón, 
estaban mejor dadas las condiciones para iniciar esa cruzada antimperialista entre las juventudes 
estudiantiles americanas: Cuba. El objetivo será la búsqueda de una alianza táctica coyuntural, 
en el marco de las coincidencias argentinas con las políticas de la Conferencia de Estudiantes 
Latinoamericanos –preparatoria del Congreso Estudiantil Latinoamericano– que levantará 
banderas antineocoloniales, y que sesionará durante la celebración de la IX Conferencia Pana-
mericana, promulgada por los Estados Unidos.

Debemos señalar que la idea de un congreso de estudiantes latinoamericanos se mane-
jaba en Cuba desde 1945, “antes incluso de la formación o creación de la Unión Internacional 
de Estudiantes (UIE) en la ciudad de Praga, en 1946”.1  

“En 1945, la FEU de la Universidad de La Habana, integró el Comité Pro Congreso 
Latinoamericano de Estudiantes presidido por Manolo Castro, entonces presidente de la FEU, 
pero careció de recursos económicos para promover la idea en el exterior”.2 

¿Qué era, políticamente hablando, la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU) 
de la Universidad de La Habana de la Cuba de aquel entonces y en el marco de la coyuntura 
internacional de guerra fría impulsada por los gobernantes de los Estados Unidos del Norte y 
que vive el mundo?

Un actor de primera línea de aquellos acontecimientos. Alfredo Guevara, participante 
en el Encuentro Estudiantil Latinoamericano de Bogotá, definirá con acierto lo que era y signi-
ficaba la FEU, como vanguardia estudiantil y juvenil cubana.

“El grupo más activo de los estudiantes universitarios en la época, era de estudiantes 
antimperialistas que con mayor o menor conciencia política, me refiero sobre todo a la com-
plejidad de esa conciencia, de todas maneras, ya tenía muy claro que ni Cuba ni ningún país 
de América Latina encontraría una solución a sus problemas sin la derrota del imperialismo. 
Esa era la característica de la FEU de aquella época, pero también de la FEU anterior. No hay 
que olvidar que la FEU fue siempre una fuerza de combate en el país y una cantera de forma-
ción de cuadros revolucionarios. Pero desde luego la FEU seguramente está dirigida al período 
preciso en que nos organizamos de algún modo para participar en el Congreso de Estudiantes 
Latinoamericanos contra el coloniaje. Así ese Congreso en realidad no necesitó mensajeros de 
Perón, principalmente al senador Linares que dirigía la comisión de relaciones exteriores del 
Parlamento argentino, que vino a La Habana con un programa de trabajo, de captación del 
peronismo para organizar el evento”.3 
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En la conversación que sostuvimos sobre el tema del encuentro estudiantil latinoa-
mericano, el historiador cubano hizo otros aportes que resultan importantes para reconstruir 
el mosaico de aquel pedazo de la historia cubana donde la actuación de Fidel sería muy impor-
tante.

“En 1947 visitó La Habana, con motivo de una conferencia internacional de comercio, 
una delegación argentina, uno de cuyos miembros hizo contacto con dirigentes de la FEU, 
entre ellos Santiago Touriño, uno de los integrantes del Comité Pro Congreso Estudiantil. Es 
así como se le plantea a la FEU de Cuba la posibilidad de iniciar los trabajos para la preparación 
de un Congreso Estudiantil con el financiamiento del gobierno de Juan Domingo Perón”.4 

“En la Universidad de La Habana quedó pendiente un proyecto: la organización de un 
Congreso Estudiantil Latinoamericano. En su fuero interno laten aspiraciones reformistas que, 
imprecisas aún, sólo se traducen en sus afanes de lucha”.5 

¿De quién fue realmente la idea de impulsar la realización de una Conferencia, prepa-
ratoria de un Congreso de Estudiantes Latinoamericanos?

A la luz de los hechos, de las interioridades en la organización del mismo, le corres-
ponde a los estudiantes universitarios cubanos, en buena medida a Fidel Castro, la organización 
del mismo. Fidel contacta a los estudiantes de Venezuela y Panamá. Pero fueron también dele-
gados de Santo Domingo, Guatemala, naturalmente los de Colombia, los de Argentina. En su 
conversación con Arturo Alape dirá: “La idea de la organización del Congreso fue mía”.6 

En la biografía de Fidel escrita por Luis Conte Agüero, se dice: “No frena su vocación 
continental. Bolívar y San Martín vibran con él. Y hay una lastimosa realidad que denunciar: 
la presencia de colonias en América. Para proponer el cese de esas colonias conciben una reu-
nión estudiantil con proyecciones latinoamericanas. Alfredo Guevara, Enrique Ovares, Aramís 
Taboada, Alfredo Esquivel, Santiago Touriño y otros. Cambian impresiones en los jardines 
del Hotel Nacional y designan comisiones que vayan a invitar a estudiantes de otros países. Se 
llevan redactadas las declaraciones a publicar en la prensa y claves que permitan comunicarse sin 
dificultad, en caso de cualquier contratiempo. Santiago Touriño va a la Argentina y Uruguay, 
Esquivel y Taboada a Guatemala, El Salvador y México, Pablo Acosta a Honduras, Nicaragua 
y Costa Rica, Fidel, Rafael del Pino, Ovares y Guevara a Panamá, Venezuela y Colombia”.7 

Los comunistas de la juventud socialista y todos los sectores progresistas y antimpe-
rialistas de la Universidad de la Habana, incluido Fidel naturalmente, tienen claro que se debe 
hacer el Congreso, pero la idea de hacerlo coincidir con la celebración de la IX Conferencia 
Panamericana es, entre otros, de Fidel. 

“Por esos días, yo concibo la idea –frente a la reunión de la OEA en el año 1948, reu-
nión promovida por Estados Unidos, para consolidar su sistema de dominio aquí en América 
Latina– de que simultáneamente con la reunión de la OEA y, en el mismo lugar, tuviésemos 
una reunión de estudiantes latinoamericanos, detrás de estos principios antimperialistas”.8 
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¿Había definido Fidel, en aquellos momentos, la magnitud del reto planteado, un 
evento estudiantil que pudiera si no hacer contrapeso a la IX Conferencia al menos buscar un 
espacio para la denuncia antimperialista, anticolonialista, contra el apoyo norteamericano a las 
dictaduras del continente? ¿El encuentro estudiantil lograría tener una fuerza, una organización, 
una proyección y un peso tal, dentro de la situación de crisis política existente en Colombia que 
le servía de marco a IX Conferencia Panamericana, que pudiera incidir políticamente, a nivel de 
los medios de comunicación de masas colombianos, y de los sectores estudiantiles y populares 
como para desenmascarar las verdaderas y rapaces intenciones de los gobernantes norteameri-
canos y sus aspiraciones de crear una política totalitaria, injerencista, intervencionista en nues-
tros pueblos cada vez que les viniera en gana y con el pretexto de defender el “mundo libre” de la 
“amenaza” comunista, tomaría, para ello, el factor de inestabilidad política que vive Colombia 
en esos momentos con la participación del liberalismo apoyando el evento? ¿Con aquel gesto 
define ya el enemigo estratégico principal, el imperialismo yanqui, caracteriza la contradicción 
principal entonces, los pueblos de América Latina y el Caribe versus la dominación imperial de 
los Estados Unidos, y comienza a elaborar la estrategia para combatirlo mundialmente como 
ocurrirá cerca de 11 años después, luego que triunfa la revolución el 1º de enero de 1959? ¿Será 
el nacimiento de una estrategia nacional (continental) antimperialista?

Fidel cada vez va profundizando y radicalizando su pensamiento aun cuando en aque-
llos momentos pudiera decirse que era un antimperialista, un estudioso del marxismo, quizás 
políticamente más aproximado a un socialdemócrata radical en búsqueda de un conjunto de 
respuestas a unas cuantas interrogantes sobre el drama de su pueblo y de los pueblos de Amé-
rica, que a un comunista; para ello faltarán aún muchos acontecimientos políticos y algunos 
años. Los hechos que pronto vivirán en Bogotá contribuirán de manera decisiva a consolidar un 
pensamiento revolucionario que evoluciona incesantemente hacia posiciones populares desde 
una perspectiva histórica nueva, contribuirán a formar un pensamiento marxista-leninista a la 
luz de la praxis social y complementará el hecho teórico.

El gobierno nacional-populista de Juan Domingo Perón busca afanosamente aliados 
entre los sectores juveniles universitarios de América Latina. “Ya por aquella época, los pe-
ronistas realizaban actividades, enviaban delegaciones a distintos países, se reunían con estu-
diantes, distribuían su material”.9 En Cuba esa delegación despliega no sólo una política de 
intensas relaciones públicas, sino que adopta parte del programa juvenil antimperialista, pro-
pone financiar parte del evento estudiantil en Colombia. 

“La tarea recaerá sobre una delegación de la juventud peronista y en la persona del 
senador justicialista Diego Luis Molinari, a la sazón presidente de la Comisión de Relaciones 

Exteriores del Senado argentino, quien llega a Cuba a bordo del acorazado Rivadavia. Desde su 

cuartel general, ubicado en el céntrico Hotel Nacional, joya arquitectónica habanera, inicia sus 

contactos con los sectores estudiantiles invitándolos a conversar, exponiendo los puntos de vista 
de su gobierno y ofrece sufragar gastos del congreso estudiantil, pasajes aéreos, etc.”.10 
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Por su parte Mencía señalará que “en una segunda ronda viajó de nuevo a La Habana 
el senador argentino Molinari, a principios de 1948, y fue llegando a acuerdos con el presidente 
de la FEU, Enrique Ovares, y con el secretario general, Alfredo Guevara”.11 

Más, no todo es tan fácil como esperaba el delegado y parlamentario peronista, pues 
los sectores progresistas y de izquierda socialista cubanos presentes en aquellas conversaciones 
expresaron sus reservas. Entendían el antimperialismo y el nacionalismo de Perón pero no su 
política de persecución y represión contra los sectores de la izquierda argentina, contra sectores 
obreros y populares que llegaban incluso a la tortura más primitiva.

Pero al planteamiento peronista los jóvenes cubanos le veían el filón de ir más allá, 
hacer del encuentro juvenil un foro antimperialista atacando el neocolonialismo. Ésa fue la 
formulación de Fidel y que asumieron la mayoría de los estudiantes y líderes de la FEU, entre 
éstos, Alfredo Guevara, su Secretario General. No sólo plantear la soberanía argentina sobre las 
Malvinas, sino la devolución del Canal a los panameños, la zona de la Base de Guantánamo 
a los cubanos, la independencia para Puerto Rico, la condena más absoluta al dictador Rafael 
Leonidas Trujillo. Todavía más, querían cuestionar la naciente OEA, ministerio de colonias 
cuyo objetivo primordial era frenar, a través del intervencionismo y la injerencia, los cambios 
estructurales planteados en las naciones latinoamericanas.

Alfredo Guevara, uno de los organizadores del encuentro estudiantil, al referirse a las 
diferencias con los argentinos planteará que: “… Por otra parte nos parecía justo participar y 
apoyar la Conferencia que se organizaba en Bogotá y al mismo tiempo, y mucho más impor-
tante, transformarla, porque el grupo argentino traía las bases concretas de la Conferencia y las 
querían limitar al caso de las colonias europeas en América Latina, olvidando a Puerto Rico, 
Panamá, y la Base Naval de Guantánamo”.

“Especialmente lo relacionado con las Malvinas y con Belice, es decir, estaba dirigido 
contra el imperialismo inglés, digamos. Es decir, un imperialismo en decadencia”.12 

Fidel y el grupo de estudiantes, en una jugada política de alto vuelo, hacen una alianza 
coyuntural, táctica, internacional, con los peronistas para tratar de golpear, desde visiones polí-
ticas e históricas distintas, al imperialismo norteamericano.

“Por aquella época –dirá Fidel– existían ya las contradicciones fuertes entre Perón y los 
Estados Unidos. Nosotros estamos pues en este movimiento que se circunscribe a los siguientes 
puntos: la democracia en Santo Domingo, la lucha contra Trujillo; la independencia de Puerto 
Rico; la devolución del Canal de Panamá; la desaparición de las colonias que subsistían en Amé-
rica Latina. Eran los cuatro puntos fundamentales y esto nos llevó a establecer ciertos contactos, 
digamos tácticos, con los peronistas”.13 

La situación de clandestinaje que vive Fidel, la persecución de que era objeto y los 
intentos, por parte de los grupos gansteriles, de querer eliminarlo físicamente hacen que di-
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versos compañeros y amigos le planteen la posibilidad de irse al exterior por un tiempo hasta 
que las cosas se calmaran; pero él rechaza tal posibilidad pues ello podría interpretarse como, o 
un signo de debilidad, de miedo, o como que tiene alguna responsabilidad en lo anteriormente 
acontecido. Pero las circunstancias de la Conferencia le dan un giro a toda esa situación y su 
salida al exterior estará más que legitimada, pues se plantea ahora viajar al exterior en repre-
sentación del movimiento estudiantil universitario cubano ante un evento continental de sus 
homólogos de América Latina y el Caribe. La FEU le asigna, entonces, la tarea de coordinar 
con el movimiento estudiantil universitario de Venezuela, Panamá y Colombia, no sólo la asis-
tencia al evento sino las políticas del mismo a desarrollar, tanto las específicamente atinentes 
al movimiento estudiantil universitario latinoamericano y caribeño, como las de plantear cues-
tiones políticas que enfrentaran las pretensiones imperiales de los EUA, más concretamente 
sus políticas colonialistas en América (Puerto Rico, Panamá, Cuba), y su apoyo a dictaduras 
abominables y criminales como las de Trujillo en la República Dominicana.

No obstante su posición de representar al movimiento estudiantil en el exterior, un 
sector de la FEU, que seguía las orientaciones del gobierno del presidente Grau San Martín, 
cuestiona esa representatividad pues Fidel, por no ser alumno en esos momentos matriculado 
en la Universidad de La Habana sino estudiante en cursos no regulares (por la libre), no podía 
llevar la representación oficial de la FEU. Se da la circunstancia de que por estar en el proyecto 
de invasión a Santo Domingo, entrenándose en cayo Confites, Fidel pierde el derecho a los 
exámenes de las asignaturas para aprobar el tercer año e ingresar al cuarto de la carrera en ese 
lapso, lo que le invalida sus derechos de representatividad oficiales en la universidad, a no ser 
que se matriculara de nuevo en el tercer año de Derecho y repetir el mismo, lo que sí le garantiza 
esos derechos. Entonces, por ética, por no estar de acuerdo con aquellos estudiantes y dirigentes 
crónicos, no se matricula sino que se queda como estudiante libre para sacar las materias de 
tercero y cuarto año.

Ya para entonces el prestigio de Fidel es realmente grande en el seno del estudiantado 
universitario habanero, a la vez que ocupa un espacio en el espectro político nacional como 
fogoso y valiente líder juvenil enfrentado consecuentemente al gobierno corrupto de Ramón 
Grau San Martín, hecho que lo convierte en el centro del aprecio y admiración por la juventud 
como integrante de un nuevo liderazgo que ha emergido del seno del movimiento estudiantil, 
pero también como centro de los ataques, abiertos o velados, de dicho gobierno, ni que decir 
de los grupos gansteriles y de pistoleros. Por su condición de alumno libre, de estudiante no 
matriculado, Fidel no lleva la representación oficial de la FEU sino de un sector de ésta que lo 
apoya y del movimiento estudiantil que le da su respaldo. Pero, además, un sector de la FEU es 
gobiernera, apoya al régimen de Grau; Fidel está enfrentado a esa facción; dicha contradicción 
va a expresarse antes de comenzar el Congreso y se convertirá en una victoria de Fidel.
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En la despedida de sus compañeros de la Universidad exhortó a éstos a desarrollar jor-
nadas a niveles de masas para apoyar “las demandas que contra el coloniaje proyectan sostener 
en esa Conferencia varias naciones latinoamericanas”. La meta será, comenzar “un movimiento 
de masas de mayores proporciones que encuentre eco en toda latinoamérica, especialmente 
entre los estudiantes universitarios, unidos bajo la bandera de la lucha antimperialista”.14 

Antes de partir para Venezuela, un coletazo de los acontecimientos de la muerte de 
Emilio Castro, tocará a Fidel. En efecto cuando se dirigió al Aeropuerto de Rancho Boyeros, 
en La Habana, el martes 19 de marzo de 1948, para tomar el avión, es detenido por la policía 
del aeropuerto, al parecer tenía prohibición de salida del país; es llevado de inmediato ante un 
juez acusado por la policía de pretender violar los términos de su “libertad provisional”. El pe-
riódico Información recogerá la respuesta de Fidel ante aquella acusación: “Es muy tonto pensar 
que yo trataría de alejarme del país… Mi detención obedecía a confidencias y acusaciones 
bastardas formuladas por los que pretenden obstruir mi labor estudiantil y confundir las cosas 
para crearme una situación desfavorable ante la opinión pública”.15 

Ante el juez se defiende señalando que va a una conferencia latinoamericana de estu-
diantes a nombre de la FEU con miras a “estrechar los lazos de amistad” entre esos estudiantes 
latinoamericanos. Por otra parte denunció el complot que un grupo de pistoleros tenía para 
matarlo y exigía hacer público ese grave hecho.16 

En el leído periódico Información apareció un trabajo periodístico donde se señala 
que: “No existiendo cargos concretos contra el estudiante, y mucho menos pruebas de que 
participara en el hecho que se investiga, el juez dictó una providencia dejándolo en libertad”. El 
mismo diario informa que a Fidel le retuvieron su pasaporte y otros documentos personales, los 
que recupera al día siguiente, quedando en posibilidades de viajar libremente a donde quisiera.

Uno de los primeros biógrafos de Fidel Castro, Gerardo Rodríguez Morejón, dirá, al 
referirse a ese viaje, que: “… ultimados los detalles de las gestiones preparatorias del referido 
Congreso Estudiantil, y provisto de una carta de presentación para Rómulo Betancourt, del lu-
chador dominicano Juan Bosch, parte con sus compañeros Alfredo Guevara y Enrique Ovares, 
a visitar distintos países hispanoamericanos”.17 

En esta información del biógrafo Gerardo Rodríguez Morejón hay una imprecisión, 
pues Fidel viajó acompañado por Rafael Del Pino, posteriormente se les reunirán en Bogotá, 
Guevara y Ovares, quienes serán la representación oficial de la FEU en la conferencia de estu-
diantes latinoamericanos a realizarse en Bogotá. 



Fidel Castro. Huracán revolucionario de América   Humberto Gómez García

158

Notas, citas y bibliografía

1. Conversación del autor con el historiador cubano Mario Mencía, en su oficina de El Vedado, 
La Habana, Cuba, el día 12 de septiembre de 2005.

2. Conversación del autor con el historiador cubano Mario Mencía, en su oficina de El Vedado, 
La Habana, Cuba, el día 12 de septiembre de 2005.  

3. Alape, Arturo, El Bogotazo, ob. cit, pág. 181.
4. Conversación del autor con el historiador cubano Mario Mencía, en su oficina de El Vedado, 

La Habana, Cuba, el día 12 de septiembre de 2005.
5. Rodríguez Morejón, Gerardo, ob. cit. pág. 14.
6. Alape, Arturo, Fidel y el Bogotazo, conversación con Fidel Castro, separata del libro del 

mismo nombre, pág. 12 Editora Política, La Habana, 1984.
7. Conte Agüero, Luis, Fidel Castro: Vida y Obra, pág. 28, Ediciones LEX, La Habana, 1959, 

Año de la Liberación.
8. Alape, Arturo, Fidel y el Bogotazo, ob. cit. pág. 11.
9. Alape, Arturo, Fidel y el Bogotazo, ob. cit. pág. 11.
10. Martin, Lionel, ob. cit. pág. 60.
11. Conversación del autor con el historiador Mario Mencía, en su oficina de El Vedado, La 

Habana, Cuba, el día 12 de septiembre de 2005.
12. Alape, Arturo, El Bogotazo, ob. cit. pág. 183.
13. Alape, Arturo, Fidel y el Bogotazo, ob. cit. pág. 11.
14. Bohemia, 17-03-48, pág. 62 y otras.
15. Información, 21-03-48.
16. Periódicos Hoy e Información, 21-03-48.
17. Rodríguez, Morejón, Gerardo, ob. cit. pág. 14.



159

Capítulo XI
Marzo De 1948: primera visita de Fidel Castro a Venezuela 

La noticia de la solución del problema judicial, tal y como es reseñado por los periódicos 
Hoy e Información de La Habana, aparece publicada del 21 de marzo; recuperados sus 
documentos, que les son devueltos, el 23 de ese mes Fidel viaja a Venezuela en un tren 

lechero al que le toca hacer escala en el aeropuerto de Santo Domingo, allí sufre una situación 
bastante incómoda, pues es reconocido por la policía de ese país que vive bajo la bota de la atroz 
dictadura de Rafael Leonidas Trujillo, ‘Chapita’ o “El chivo”, gobierno del cual él es enemigo 
mortal.

“… Y recuerdo que lo primero que me ocurre es que el avión aterriza nada menos que 
en Santo Domingo. Yo cometí la imprudencia de bajarme del avión, incluso, tuve la impresión 
de que uno de los tipos me había reconocido, porque me puse a conversar con algunas personas 
en el aeropuerto de Santo Domingo. Con tan buena suerte que fue poco rato, luego me monté 
en el avión y no pasó nada”.1 

El reaccionario y derechista periodista y ex militar norteamericano, Jules Dubois, en 
su libro biográfico sobre Fidel, se referirá al punto: “Castro proyectaba no solamente tomar 
parte en el congreso estudiantil de Bogotá, sino también incluir en su viaje visitas a Venezuela 
y Panamá. Su avión hizo también escala en la República Dominicana, donde le faltó poco para 
ser detenido. En el aeropuerto de Ciudad Trujillo un inspector de inmigración lo interrogó:

–¿No es usted Fidel Castro y no tuvo recientemente alguna dificultad en Cuba?
–Sí, pero ahora ya no tengo dificultades –contestó Castro. 
Oyó que se anunciaba la salida del avión y rápidamente volvió a bordo de éste, que 

despegó a los cinco minutos”.2 
La periodista brasileña Claudia Furiati, en su interesante biografía: Fidel Castro, la 

historia me absolverá (2003) toca muy referencialmente y de pasada, la visita a Venezuela. Nos 
parece que le escritora brasileña subestimó la trascendencia de ese viaje, comenzado por Ca-
racas, siguiendo el periplo por Panamá y Bogotá.

“Pensaba ir a Venezuela, Colombia, Ecuador y Perú y había preguntado a (Juan) Bosh 
si podía darle referencia de gente conocida en esos países. El escritor preparó dos cartas de reco-
mendación para amigos de Acción Democrática (AD) en Caracas”.3 
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Todo indica que Fidel y Del Pino llegaron a Venezuela por al Aeropuerto Internacional 
de Maiquetía, en el entonces Departamento Vargas, La Guaira, el martes 23 de marzo de 1948. 
Será su primera salida de Cuba y su primera visita a un país de América. Es probable que hayan 
abordado un taxi desde el aeropuerto para dirigirse a Caracas, entre la ciudad capital y el litoral 
central hay unos 40 kilómetros de la larga y pesada travesía por la carretera, viaje que duraba 
cerca de tres horas. Fidel habla de esa travesía.

“La ciudad está a unos cuarenta kilómetros del aeropuerto, la carretera que conduce 
del aeropuerto a Caracas es verdaderamente fabulosa pues tiene que atravesar una cordillera de 
montañas de más de mil metros de altura”.4 

En esa época aún existía el tren Caracas-La Guaira, magnífica obra de ingeniería cons-
truida por el presidente Antonio Guzmán Blanco en la década del 80 del siglo XIX, algunos 
años después sería insólitamente destruido por los gobiernos democrático representativos, para 
dar paso a la cultura del automóvil, el encarecimiento de las cargas de mercancías salidas del 
puerto de La Guaira que iban en camiones para Caracas y otros lugares del país, todo para 
beneplácito de las grandes firmas automotrices, norteamericanas y europeas, entronizadas en el 
país con el visto bueno de los tiranos de turno, empresas éstas que amasarían fabulosas fortunas 
con la venta de camiones de carga de diverso tonelaje, ya eliminado el tren. 

No hay información primaria de dónde se hospedaron Fidel y su acompañante, 
aunque el periodista Omar Pérez, que lo entrevistaría en el periódico El País, escribió en un 
trabajo por el diario venezolano Últimas Noticias, que les propuso a Fidel y a Del Pino, que se 
hospedaran en el Pequeño Hotel, ubicado en la esquina de Plaza España, cerca del periódico. 
“Fidel ni Del Pino se quisieron hospedar allí. Siguieron misteriosos”.5 

Fidel, con toda seguridad, fue a visitar al Libertador Bolívar en su plaza, como lo hi-
ciera Martí en 1881, cuando, procedente de Puerto Cabello, llegó a La Guaira y de allí arribó 
a la capital. No hay un registro o declaración del tiempo exacto que estuvo en Caracas pero es 
muy probable que estuvieran cinco días. La biógrafa brasileña señala que fueron 5 días.

“Fidel pasó cinco días en Venezuela”.6 
El propio Fidel, en carta enviada a su padre desde Bogotá, fechada el 3 de abril de 

1948, le referirá de su estancia en Venezuela donde dice que estuvo en Caracas 4 días.
“Ya en Bogotá donde pienso permanecer algunos días, puedo sentarme tranquila-

mente a escribirles. En Caracas nos pasamos cuatro días”.7 
No obstante, por nuestras investigaciones, creemos que su permanencia fue, en 

verdad, de 5 días. Llegó el martes 23 de marzo y se fue el sábado 27 de marzo de 1948: 5 días 
contando el propio día 23.

Con su sensibilidad y patriotismo, su amor por Bolívar y por Martí, esa primera visita 
de Fidel a la Caracas de entonces, cuna de El Libertador, la Caracas de los techos rojos, la del 
clima apacible, ciudad bucólica rodeada de montañas y arboledas por todas partes, ha debido 
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causarle una honda impresión, sobre todo por ese pueblo amante de la libertad. La visita a la 
Plaza Bolívar, moralmente obligada a todo cubano patriota y amante de Martí, con seguridad 
se produjo, máxime si tomamos en cuenta que sus actividades se concentraron básicamente en 
el centro de Caracas: UCV, situada a escasas dos cuadras de la Plaza Bolívar; visitas a periódicos, 

sobre todo el del partido de gobierno, El País, que “funcionaba en una casona de dos plantas 
ubicada en la esquina de Plaza España, diagonal a la sede del Cuerpo de Bomberos”.8 

No puede hablar con Rómulo Betancourt para entregarle la carta de Juan Bosch a 
la que aludiera Gerardo Rodríguez Morejón en su biografía de Fidel Castro, por encontrarse 
supuestamente en el interior del país ¿o estaba en Caracas y no lo quiso ver por encontrase 
preparando su viaje a Bogotá?

“… ultimados los detalles de las gestiones preparatorias del referido Congreso Estu-
diantil, y provisto de una carta de presentación para Rómulo Betancourt, del luchador do-
minicano Juan Bosch, parte con sus compañeros Alfredo Guevara y Enrique Ovares, a visitar 
distintos países hispanoamericanos”.9 

Fidel se referirá, igualmente, a las cartas.
“Yo llevaba cartas para varios altos funcionarios venezolanos, los que no pude ver 

porque era Semana Santa y para esa fecha hay una inactividad absoluta en estos países y estaban 
todos por el interior”.10 

En la carta a su padre le comenta que lleva una para Rómulo Betancourt.
“A Rómulo Betancourt que también tenía yo una carta para él, de un buen amigo 

suyo, lo pienso ver acá en Bogotá”.11 
Es de suponer que la de Juan Bosch es una carta de presentación de Fidel a Betancourt, 

los objetivos de su visita y probablemente la recomendación de contactarlo con los líderes estu-
diantiles de su partido Acción Democrática. 

Sin embargo, el encuentro con Betancourt es señalado por Jules Dubois –en la que 
parte de su biografía contiene conversaciones personales con Fidel–, ello hace suponer que 
ese señalado encuentro con Betancourt y Fidel pudo haberse dado: “En Venezuela visitó a los 
estudiantes universitarios y entró en relaciones con el ex presidente Betancourt, quien debía 
encabezar la delegación de aquel país en Bogotá”.12 

¿Qué decía el ilustre patriota dominicano Juan Bosch en su misiva de presentación de 
Fidel Castro a Rómulo Betancourt?

Conversando con el historiador cubano Mario Mencía sobre el viaje de Fidel a Caracas 
en marzo de 1948, nos comentó que se encontró con Bosch en la ciudad de León, Nicaragua, 
y hablaron sobre el comentado viaje de Fidel a Caracas. Mencía lo entrevistó el 16 de octubre 
de 1983 y le dio una copia de la carta Betancourt, documento éste del que nos obsequió una 
fotocopia, que insertamos en su totalidad.
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“Zapata 1916, entre 14 y 16,
Habana, CUBA; 19 de marzo, 1948
Sr. Rómulo Betancourt,
Acción Democrática
Caracas, Venezuela.

Mi querido Rómulo:
Los portadores, Fidel Castro y Francisco Pino, son jóvenes miembros de la FEU de 

aquí y pasan por Venezuela en viaje rápido para organizar las sesiones preliminares de un con-
greso de estudiantes latinoamericanos. Tales sesiones deberán celebrarse en Bogotá, al tiempo 
que la Conferencia Interamericana próxima. La razón de tal coincidencia es que el estudiantado 
de nuestros países pueda plantear en la oportunidad más propicia la necesidad de que sea liqui-
dado cuanto antes el imperio colonial europeo en América.

De todo eso te hablarán ellos mejor que yo. Y dado que sus propósitos son los mismos 
que los de Venezuela, Guatemala, Brasil, Argentina y Chile, los dirijo a ti, convencido de que te 
gustará cambiar impresiones con ellos y atenderlos en lo que les haga falta ahí, especialmente en 
contactos con estudiantes venezolanos y manera de cumplir mejor sus fines.

Les he recomendado a estos amigos la mayor discreción para que sus planes no sean 
saboteados; y les he recomendado también saludos afectuosos de Carmen y míos para ti y para 
los tuyos.

Con un abrazo
Juan Bosch.”13 

Nota. En el apéndice fotografíco de esta obra se incluye el facsímil de esta Carta 
que nos facilitara el historiador cubano Mario Mencía. Que se sepa por primera vez 
se publica tanto el texto como la fotografía de la carta a la que se refieren diferentes 
biógrafos de Fidel Castro, pero sólo referencias, nunca antes ningún escritor, histo-
riados, biógrafo había dado el texto real de la comentada Carta.

En la entrevista que el historiador Mario Mencía le hizo a Bosch en Nicaragua, el ex 
presidente e intelectual dominicano aportará nuevos elementos que arrojan luz sobre la visita a 
Fidel a Venezuela, explica su contacto con el estudiante universitario y las recomendaciones que 
le hizo entonces, ante algunos requerimientos de Fidel.

“En una oportunidad, en marzo de 1948, Fidel, que entonces era un joven estudiante 
universitario fue a verme. Me explicó que las luchas políticas de los grupos en Cuba se habían 
convertido en una lucha gansteril, y que él quería aprovechar el tiempo para ponerse al tanto de 
lo que eran las fuerzas políticas, revolucionarias en América.
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Me dijo que él se iba a ir en un viaje por algunos países americanos y que quería que yo 
le diera cartas para los amigos míos, ya que yo había vivido en varios de esos países.

Entonces le dije que no era aconsejable que yo le diera cartas para mis diversos amigos, 
que yo se las podía dar para Venezuela, y que cuando él fuera a salir para Colombia que él les 
pidiese cartas a esos amigos a quienes yo lo había recomendado, para Colombia”.14 

Señala el doctor Bosch en la entrevista, que le dio a Fidel una carta para Luis Troconis, 

director del periódico de AD, El País.
“Entonces yo le di para Venezuela dos cartas, una para Luis Troconis, que era director 

del periódico El País”.15 
¿Quién era en verdad el Rómulo Betancourt con el que Fidel Castro se iba a reunir?
Un dirigente político audaz y aventurero, que fue girando de posiciones políticas de 

izquierda, primero, después hacia el centro y luego hacia la derecha política para hacerse notar 
por los sectores económicos del imperio norteamericano, Rockefeller, entre éstos, quien será su 
gran amigo, y a quienes servirá fiel y dócilmente años después. 

Lleno de ambiciones de mando y cubierto con un pseudo ideario social demócrata, 
no dudó en aliarse con militares derechistas para ser una de las cabezas visibles de un cruento 
e injustificado golpe de Estado civil-militar el 18 de octubre de 1945 contra un presidente 
progresista, avanzado y nacionalista como lo fue Isaías Medina Angarita; golpe que cambió la 
posibilidad de un desarrollo soberano e independiente sostenido de Venezuela y profundizó, 
por más de 50 años, la dependencia neocolonial de Venezuela hacia el capital extranjero, la 
alineó en las coordenadas del anticomunismo y de la guerra fría y desvió las luchas de su pueblo 
por la justicia social, la soberanía y la dignidad nacionales.

Su pasado ha debido tener algunas connotaciones e importancia para algunos sectores 
latinoamericanos que quizás no percibían con claridad su involución, pues ya para ese mo-
mento el jacobino de ayer, el otrora socialista, militante de Partido Comunista de Costa Rica, 
con su Plan de Barranquilla cargado de antimperialismo y análisis marxista en el diagnóstico 
y de propuestas reformistas y nacionales en el “programa mínimo”, ha comprometido, en su 
condición de presidente, a Venezuela en ese engendro antilatinoamericano que es el TIAR, 
firmado en Brasil en 1947; ya es un enemigo declarado del comunismo y su antimperialismo 
es cosa del pasado.

¿Hablaría realmente Fidel Castro con Betancourt, se daría esa entrevista, pues pese a lo 
dicho por los dos biógrafos de Fidel, éste nunca se refirió a esa entrevista?

¿Supo Fidel, informado por Juan Bosch, que Betancourt iba a representar a Venezuela 
en esa Conferencia o se enteró en Venezuela? 

Fidel le dice a su padre que se encontrará con él en Bogotá.
“… lo pienso ver acá en Bogotá”.16 
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¿Por qué dice Fidel que él y Betancourt se encontrarán en Bogotá? ¿En qué momento 
se pusieron de acuerdo si no se vieron en Caracas? ¿A través de quien el ex presidente venezo-
lano le dejó ese recado a Fidel o dirigentes de AD, en contacto telefónico con Betancourt, le 
hablaron a éste de la carta de Bosch que le traía el estudiante cubano y, entonces, con el visto 
bueno, planificaron el encuentro en Bogotá?

Ese encuentro, evidentemente, no se dio en Bogotá, los acontecimientos que se desa-
rrollaron a partir del asesinato de Gaitán, lo impedirían.

¿Pudo Betancourt en aquel momento histórico, ya de regreso a Caracas después de la 
tumultuosa experiencia de El Bogotazo, leer la carta que desde La Habana le envió Juan Bosch, 
saber quién era el joven Fidel Castro, del cual seguramente había escuchado que la prensa 
bogotana lo hacían responsable de la insurrección o pasarían algunos años para formarse un 
criterio exacto?

Por lo menos, después del asalto al cuartel Moncada aquel épico 26 de julio de 1953, 
con toda seguridad, Betancourt se interesó políticamente por el joven líder cubano, a quien 
cinco años atrás no pudo conocer personalmente. Ya Fidel comenzaba a ser una leyenda entre 
los sectores de izquierda y las vanguardias revolucionarias de América Latina. Se sabía, por 
ejemplo, del enfrentamiento que había tenido con el gobierno de Grau San Martín, con cuyo 
partido –el Partido Revolucionario Cubano (Auténtico)– tenía AD, el partido de Betancourt, 
y él, personalmente, espléndidas relaciones, al punto de que fue uno de los gestores de la fallida 
invasión a Santo Domingo en 1947 (en la que participó Fidel en la fase del entrenamiento 
militar).

¿Cuándo tuvo el astuto político, un primer diagnóstico sobre la descollante persona-
lidad del líder estudiantil cubano? ¿Cuándo supo de él en Bogotá por lo que decía la prensa 
derechista y oligárquica, amarillista, que llegaban al exabrupto de afirmar que Fidel dirigió la 
espontánea insurrección popular que estalló después del asesinato de Gaitán? ¿Se formaría un 
criterio a partir de las noticias deformadas y sesgadas dadas por la prensa conservadora o leerá 
documentos como la declaración antimperialista y de denuncia de la IX Conferencia Interame-
ricana que se celebraba en la capital colombiana, aprobadas en el Congreso Estudiantil Latinoa-
mericano, repartidos a los delegados asistentes al cónclave, entre otros por el propio Fidel, hasta 
su participación en el bogotazo y eso le recordaría su pasado revolucionario y antimperialista? 

¿Llegaría a sus manos algún ejemplar de la edición clandestina de La historia me absolverá, ale-
gato de Fidel ante el tribunal que lo juzgó?

Habrá un único, efímero y último encuentro 11 años después, en Caracas, en la se-
gunda visita que hiciera a Venezuela Fidel Castro a Venezuela, ya como líder triunfante de la 
revolución cubana, el 23 de enero de 1959, y Rómulo Betancourt era presidente electo en los 
comicios de diciembre de 1958. 
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No es especulativo señalar que ya antes del triunfo de la revolución cubana el 1° de 
enero de 1959, Betancourt sabía quién era y, en general, cómo pensaba Fidel. De hecho Vene-
zuela fue para el Movimiento 26 de Julio y para los revolucionarios cubanos alzados en armas 
contra Batista, una sólida base de apoyo y de alguna manera Betancourt trató de torpedear el 
envío de armas que el gobierno del vicealmirante Wolfgang Larrazábal había dispuesto enviar a 
las guerrillas del M-26-7 que dirigía Fidel Castro en la oriental Sierra Maestra, en Cuba.

La animadversión de Betancourt por Fidel y su organización tenía ya algunos antece-
dentes. Un testimonio de primera mano, de alguien que fue actor de vanguardia de aquellos 
acontecimientos, el recordado historiador Francisco Pividal, nos dará la razón de cuanto seña-
lamos sobre el rechazo de Betancourt por Fidel. Además, ya para el momento de su elección el 6 
de diciembre de 1958, el venezolano es un agente al servicio de sectores oligárquicos norteame-
ricanos y del gobierno yanqui de turno, como lo demostrará holgadamente durante sus 5 años 
de gobierno, por ello mientras pueda tratará si no de impedir el proceso revolucionario cubano, 
sí de tratar de torcerlo o favorecer a las fuerzas derechistas que tratarían de gravitar políticamente 
en Cuba después de la caída del tirano y retomar el poder para los sectores oligárquicos cubanos.

Señala Pividal: “Rómulo Betancourt jamás sintió entusiasmo alguno por el Movi-
miento 26 de Julio y mucho menos aún por su máximo dirigente. Recelaba de todos nosotros y 
Fidel le desagradaba hasta hormonalmente. ¡Ya teníamos algunos antecedentes! Cuando todavía 
estábamos en plena lucha revolucionaria se celebró en Nueva York un gran acto de masas en 
apoyo a los combatientes de la Sierra Maestra. Rómulo debió ser uno de los oradores, pero 
se excusó, alegando que él sólo hablaría para todos los cubanos y no para una parte de ellos. 
¡Claro!, si esa parte la integrarán sus amigos del Partido Revolucionario Cubano (Auténtico), 
vale decir, los Príos, los Aurelianos, los Tony Varona, etc., su participación en el acto no habría 
sido eludida”.17 

Esa posición divisionista de Betancourt se manifestará, una vez más, cuando la lucha 
en la Sierra Maestra estaba adquiriendo un avance tal que las columnas guerrilleras del Che y 
Camilo Cienfuegos avanzaban hacia occidente. El Movimiento 26 de Julio, fuertemente orga-
nizado en Venezuela entre otros por los patriotas y revolucionarios cubanos Luis Buch Rodrí-
guez, Francisco Pividal Padrón y Luis Orlando Rodríguez, se abocaron a la obtención de armas 
para enviarlas a la Sierra. Después de diversas conversaciones, los representantes del M-26-7 
y el gobierno venezolano, el presidente de Venezuela, Wolfgang Larrazábal, se compromete 
ante Fidel Castro de enviar un avión con armas. Leamos cómo relata Pividal esa ratificación 
de Larrazábal de su compromiso con el pueblo y la revolución cubana, cuando se entera que 
Betancourt pretende repartir las armas entre sectores que no están luchando dentro de Cuba.

“La conversación con Rómulo nos llenó de incertidumbres. Para borrarla, visitamos 
al contralmirante en su hogar de la urbanización Santa Mónica. Ya en su presencia, brindamos 
con champaña por su postulación como candidato presidencial. A poco de las felicitaciones de 
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brindis, comenzó a caminar con mucha lentitud hacia el patio de su casa. Le seguimos Luis 
Buch, Luis Orlando Rodríguez y yo. Cuando nos consideramos a salvo de miradas imprudentes 
y de escuchas indiscretos, le comentamos nuestro cambio de impresiones con Rómulo. Con 
mucho aplomo y recalcando sus palabras, nos manifestó con energía y firmeza que él era el 
Presidente de Venezuela y, por tanto, sólo él dispondría de cuándo y a quiénes se entregaría las 
armas”.18 

¿A cuál conversación se refería Pividal que habían sostenido los revolucionarios cu-
banos con Rómulo Betancourt como candidato presidencial?

La información que el gobierno de Larrazábal iba a facilitarle un lote significativo de 
armas a los revolucionarios cubanos, había trascendido a diversos sectores opositores cubanos 
en el exilio, quienes aspiraban a una cuota de esas armas. Aprovechando sus vínculos con Betan-
court y su partido, AD, y ante las posibilidades del triunfo electoral de éste, el PRC (A) pidió 
su apoyo para lograr su objetivo de que se repartieran las armas, ello llevó a que el Dr. Manuel 
Urrutia, elegido Presidente de las fuerzas que luchaban con las armas en Cuba, se enfrentara 
agresivamente a Betancourt acusándolo prácticamente de divisionista. Los revolucionarios cu-
banos se reunieron con RB, así lo relata Pividal.

“Ante la posibilidad del éxito eleccionario de Rómulo, decidimos visitarlo para escu-
char de viva voz lo que ya presumíamos.

‘En Cuba –dijo Betancourt– no sólo combate el Movimiento 26 de Julio, sino tam-
bién la Organización Auténtica, el Directorio Revolucionario y otras fuerzas menos conocidas 
a las que también debe prestárseles apoyo’.

(…)
De inmediato, Manuel Urrutia respondió a Rómulo que si ese era el criterio que 

pensaba poner en práctica, la Sección Venezuela se encargaría de difundir por el mundo que él 
y sólo él resultaría responsable directo de un intento para quebrar la UNIDAD de los revolu-
cionarios cubanos, alcanzada precisamente el 5 de julio, día en que Venezuela celebraba un año 
más de su gloriosa independencia”.

¡Todo quedó en silencio, pero nada quedó resuelto!”.19 
De manera que Rómulo Betancourt sí conocía a Fidel y su gesta y precisamente por 

eso es que tratará siempre, cuando ya Fidel era un líder cubano conocido en todo el continente, 
de torpedear el proceso revolucionario y, sobre todo, a su líder. 

Cuando Fidel y Del Pino son arrestados por la policía secreta de Colombia, les deco-
misan, entre otras cosas, un libro de Rómulo Betancourt. ¿Quién le hizo el obsequio del libro 
del ex presidente al dirigente universitario cubano en su visita a Caracas?

De ese interrogatorio nacerá un expediente, elaborado por el Detective Santiago Ca-
margo, el 19 de abril de 1948, que servirá de montaje jurídico donde el Estado colombiano 
intentará demostrar la autoría, participación y conducción de Fidel Castro de los sucesos poste-
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riores a la muerte de Gaitán conocidos como El Bogotazo. Dicho expediente formará parte de 
otro más voluminoso que se va conformando durante el llamado Proceso Gaitán.   

Es poco conocido que el Estado colombiano juzgó secretamente, en ausencia, a Fidel 
Castro, después del asesinato de Jorge Eliécer Gaitán y de la insurrección popular conocida 
como El Bogotazo. Le siguen un juicio que durará 10 años. En las sesiones indagatorias de ese 
juicio declaran diversos funcionarios, entre esos, el detective Santiago Camargo, quien es el que 
detiene a los jóvenes cubanos en Bogotá y les decomisó sus materiales impresos. 

“Enterado de uno de ellos (lo que decía el volante), constaté su origen en un par de 
ciudadanos extranjeros que se encontraban en la galería, con un buen número de ellos. Los 
capturé y los conduje hasta el hotel en donde estaban ellos, que era el hotel Claridge, decomi-

sándoles las hojas, un libro del doctor Rómulo Betancourt, sus pasaportes visados en Medellín y 

nada más. ¡Ah!, no. Y unos diarios de Caracas con los retratos de ellos”.20 (s/n) 
Fidel en aquel entonces tiene el criterio que en Venezuela ha habido una revolución. En tal 

sentido le dirá a Arturo Alape: “Así concibo el viaje de esta forma: primero visitar a Venezuela, donde 
se acaba de producir una revolución y había una actitud de los estudiantes muy revolucionaria.”  

En la entrevista al periódico El País, abundará al respecto: “La revolución en Venezuela había 
producido un gran impacto en Cuba y había despertado muchas simpatías”.21 

En dicha conversación remarca sobre la situación del país y refiere sobre algunas acti-
vidades desplegadas en Caracas: “En Venezuela, había una gran efervescencia. Allí estuve en el 
periódico oficial, el del partido de gobierno. Allí hice contacto con los estudiantes venezolanos, 
les planteé la idea de este congreso y estuvieron de acuerdo”. En otra parte, sobre eso mismo, 
señalará: “… la mayor parte de los estudiantes eran del partido de Gallegos”.22 

Al serle preguntado por Alape si fue a la Universidad Central de Venezuela, responderá 
afirmativamente. “Sí, yo me reuní con los estudiantes de la universidad que en ese momento 
eran de Acción Democrática”.23 

Es decir, prácticamente todos los contactos y vínculos de Fidel Castro, en esa primera 
visita, fueron con miembros del partido gobernante AD, dirigentes estudiantiles universitarios, 
altos dirigentes e incluso el presidente de la República, Rómulo Gallegos. Visita al periódico El 
País, órgano de prensa de ese partido. Es muy probable que contactara con dirigentes de otras 
tendencias, pero hasta el momento eso se desconoce.

Acción Democrática es, en efecto, el partido gobernante, que llegó al poder en 1945 
tras derrocar su directorio nacional, encabezado por Rómulo Betancourt, Luis Beltrán Prieto 
Figueroa, Raúl Leoni, entre otros, y en alianza con un sector de la joven oficialidad del ejér-
cito, a cuya cabeza estaban Marcos Pérez Jiménez, Luis Felipe Llovera Páez y Carlos Delgado 
Chalbaud, en un brutal y cruento golpe de Estado, que cercena de cuajo el desarrollo nacional, 
trunca las posibilidades de un desarrollo soberano e independiente, aborta las posibilidades de 
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instaurar un sistema electoral con sólidas raíces en el alma nacional, frustra la marcha hacia una 

democracia real y efectiva, participativa y hacia un orden social más justo y le abre las puertas 

a un mayor dominio al capital extranjero y a la dominación norteamericana. A la asonada la 

bautizaron pomposamente como revolución de octubre, mueca tropical de aquella histórica 

revolución de 1917.

Betancourt será el presidente de una Junta de Gobierno cívico-militar hasta las elec-

ciones de 1947. donde gana el candidato del partido Acción Democrática, el escritor Rómulo 

Gallegos. Éste será derrocado en noviembre de 1948, por los mismos militares con los que 

fueron aliados al golpe de 1945 contra el presidente Medina. 

Acción Democrática es una organización teóricamente social demócrata, con un pre-

sunto programa nacional antimperialista con acento socialista en algunos aspectos; con sectores 

medios y proletarios de pensamiento progresista y avanzado en su seno, grupos socialistas y 

marxistas-leninistas que no llegarán nunca a tener ni control del aparato partidista ni incidirán 

en el destino del gobierno y de sus políticas para llevar a la práctica aunque fuese un 10% de 

ese programa, ni en 1945, cuando derrocan a Medina; ni en 1947-48, cuando triunfa Gallegos; 

ni en 1959-60 una vez que AD gana nuevamente las elecciones, luego de la caída de Pérez 

Jiménez, y el partido se divide en 1960, precisamente por las conductas antinacionales y anti-

comunistas de Betancourt dando nacimiento al MIR; y en 1967, por el desconocimiento del 

triunfo de Prieto Figueroa en las elecciones internas, dando origen al MEP.

Fidel entusiasmado habla en la Universidad Central de Venezuela con los estudiantes 

universitarios militantes del partido Acción Democrática, de las ideas fundamentales del 

Congreso, su carácter anticolonial y anti neocolonial, antimperialista; les pide apoyo para la 

organización del evento. Los jóvenes visitantes cubanos encontrarán amplia receptividad, com-

prometiéndose los estudiantes venezolanos a enviar una delegación al congreso, lo que al final 

al parecer no ocurrió totalmente, aun cuando algunos estudiantes venezolanos residentes en 

Bogotá, como León Levy, participaron en el mismo por Venezuela. Conversando con el diri-

gente revolucionario Guillermo García Ponce nos indicó que si hubo participación venezolana 

en el Congreso de Estudiantes Latinoamericanos realizado en Bogotá, fue el entonces bachiller 

Víctor Jiménez Landínez.

Fidel señala: “Tuve un éxito completo entre los estudiantes de Venezuela y Panamá”.24 

Fidel Castro y Rafael del Pino visitarán el periódico de AD, El País, suponemos que el 

viernes 26 de marzo de 1948 y la entrevista saldrá publicada el sábado 27, a ese hecho se referirá 

Fidel Castro años después, en 1983, en la citada entrevista con el escritor colombiano Arturo 

Alape: “…Allí estuve en el periódico oficial, el del partido de gobierno”.25 
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Por su parte el periodista Omar Pérez, en su crónica señala (incorrectamente) que: “La 

mañana del viernes 22 de marzo de 1948, acababa de llegar a la redacción de El País, órgano 

periodístico de Acción Democrática y del gobierno que presidía el novelista Rómulo Gallegos, 
cuando sonó el teléfono. Era el director del diario, Luis Troconis Guerrero, quién me indicó:

–No se vaya a retirar de allí antes de entrevistar a dos jóvenes cubanos que están por 
llegar al periódico. Otra cosa: Quiero leer lo que usted escriba antes de bajar los originales al 
taller. ¡Entendido!…”.26 

Si la entrevista fue el día 22 de marzo, lunes, entonces Fidel pasó en Venezuela más 
de 5 días, suponiendo que llegara ese día, lo cual no creemos sino que ocurrió el día siguiente, 
o sea, el martes 23.

Tenemos ante nosotros la entrevista que entonces le hiciera el periodista Omar Pérez a 
Fidel Castro, conseguida en la hemeroteca de la Biblioteca Nacional, de un rollo de microfilm; 
el periódico está fechado el sábado 27 de marzo de 1948. Surgen algunas dudas en torno a la 
exactitud de la fecha que expone Pérez en su reportaje del diario Últimas Noticias. Él dice que 
era el viernes 22 de marzo, pero eso no parece posible porque si la entrevista aparece el sábado 
27 de marzo –día de su partida a Panamá–ésta ha debido realizarse el viernes 26 de marzo, para 
dar tiempo a pasar ésta por el comité de censura (que probablemente conformarían el director 
del periódico Luis Troconis Guerrero y otros directivos del diario) y publicada al día siguiente. 
Parece que hay un lapsus de fechas que se repiten en otras partes del reportaje. Fidel llega a 
Venezuela muy probablemente el 23 de marzo ¿si llega ese día, después de un viaje azaroso en 
un avión de hélices, que dura unas 4 horas, de la tensión por estar a punto de ser detenido en 
el aeropuerto de Santo Domingo, llegarían a la ciudad de Caracas, luego de pasar un travesía 
agotadora por la carretera vieja Caracas-La Guaira, de más de 3 horas, para ir directamente al 
periódico? 

No suena lógico, sobre todo si se toma en cuenta que vienen a un país desconocido. 
¿Adónde llegaron primero? ¿A la UCV? ¿A la sede de AD, como reza el encabezado de la carta 
de Juan Bosch? ¿Quién fue la primera persona que contactaron? 

Parece más lógico que fueran a la redacción del periódico varios días después, luego 
de entrar en contacto con los dirigentes juveniles universitarios de AD, averiguar la dirección 
del periódico El País, entregarle la carta al director del periódico, Luis Troconis ¿en la sede de 
AD? Y que después de eso, éste llamara a la sede del diario para hacer que entrevistaran a los 
jóvenes cubanos.

¿Qué dijo y planteó Fidel Castro en aquella casi desconocida entrevista al periódico 
del socialdemócrata partido AD? 

Hasta ahora, todo hace pensar que aquella fue la única que le hicieron en esa su pri-
mera visita a Venezuela. Sin embargo, las declaraciones del policía colombiano que los apresó 
en Bogotá sugieren que existió más de una entrevista, que les decomisó “unos diarios de Caracas 
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con los retratos de ellos”. ¿Unos diarios serían varios ejemplares de El País con la misma entrevista 
o se produjeron otras entrevistas en otros periódicos? 

Leamos, pues, la importante entrevista completa, no parcial, aparecida en el diario El 
País, donde Fidel Castro expresa parte de su pensamiento antimperialista y latinoamericanista 
que años después desarrollaría en gran escala.

Fidel y Del Pino llegaron a la redacción del periódico a las 3 de la tarde, “lucía una 
chaqueta de cuero de la cual se despojó cuando entró en confianza, a causa del calor”.27 

La entrevista apareció publicada en la última página o contraportada del periódico, a 
dos columnas, en la parte superior izquierda con el antetítulo: “Estudiantes Cubanos apoyarán 
en Bogotá la lucha contra el Coloniaje”.28 

Leamos el texto completo de la entrevista.
“El País, sábado 27 de marzo de 1948, N° 1510.
Estudiantes cubanos Apoyarán en Bogotá la lucha contra el coloniaje.
Son ellos el dirigente estudiantil cubano Fidel de Castro (“ignoro por qué el titulista 

le intercaló ese ‘de’ ”, escribirá el periodista Omar Pérez29) acompañado de Rafael del Pino, 
estudiante de Artes y Oficios de La Habana, de paso para Bogotá, a donde van en misión de 
la Federación Estudiantil de la República de Cuba, con objeto de reunirse con las delegaciones 
estudiantiles de otras repúblicas latinoamericanas, concedieron una entrevista a un redactor de 
El País con relación a dicha gira y declararon lo siguiente:

–Vamos a la Conferencia de Bogotá, donde nos reuniremos con delegados de varias 
universidades de América, a fin de realizar sesiones preliminares de un Congreso Latinoameri-
cano de Estudiantes que tiene por objeto establecer vínculos de confraternidad y unión entre 
todos los estudiantes del continente e ir formando la identidad absoluta de todos los pueblos 
latinoamericanos que pueda servir de base a una futura fusión de nuestros países.

–¿Principales objetivos?
–Vamos a plantearle el respaldo concreto a las mociones que surjan en la Conferencia 

de Bogotá con relación al coloniaje en América, como primer paso de lucha.
–¿Qué tendencias abarca ese movimiento?
–Nuestro movimiento es puramente estudiantil, sin matices políticos de ningún gé-

nero. Es un movimiento estudiantil de espíritu revolucionario, cuya principal finalidad es la de 
crear una conciencia firme de libertad en toda América, luchar contra las dictaduras que tantas 
veces oprimen a nuestros sufridos pueblos, como el caso forzoso y alarmante de Santo Domingo 
que es un verdadero escarnio para las democracias americanas, porque tenemos el firme propó-
sito de levantar en toda la América la protesta de los pueblos libres contra el sanguinario. No 
pueden seguir en el exilio los dominicanos que ya llevan casi 20 años alejados de sus hogares, de 
su patria, sin el respaldo apenas de sus hermanos de América Latina.
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–¿Qué países respaldan el movimiento?
–Este movimiento ha ido encontrando favorable y entusiasta respaldo de los estu-

diantes de México, Argentina, Chile, Guatemala. Contamos con estudiantes venezolanos, la 
juventud venezolana lo respalda, así como el resto de los estudiantes de todos los pueblos de 
América. Precisamente se proyecta a nuestro regreso de Colombia, que vayan a la república de 
Haití algunos estudiantes revolucionarios dominicanos a que respalden nuestra iniciativa.

Pasado un instante y encendido un cigarrillo, el dirigente Fidel Castro declara:
–Diga usted que en Cuba, Venezuela goza de muchas simpatías. Entre nosotros tienen 

ustedes fama de nación progresista y rica con un gobierno revolucionario y un alto sentido de 
la democracia. Hemos sido recibidos cordialmente. Se ve que tienen ustedes convicción de sus 
derechos ciudadanos. Aquí nos sentimos como en nuestra propia tierra, podríamos decir que 
somos como provincianos, con la sola diferencia del acento.

Hablan entusiastamente de Caracas, de sus gratas impresiones y de otros proyectos 
con relación a esta gira. La conversación se extendió en íntima camaradería, y antes de despe-
dirse lamentaron no haber traído algunas decenas de guayaberas, para regalarlas a sus amigos 
venezolanos”.30 

Finalizadas sus actividades, Fidel y Del Pino solicitan una entrevista con el presidente 
Gallegos, con el objeto de explicarle al presidente y novelista las ideas del congreso estudiantil 
y solicitarle apoyo para el mismo.

Claudia Furiati señala, al referirse a ese encuentro, que: “… participó en un encuentro 
de estudiantes con el recién elegido presidente de Venezuela, Rómulo Gallegos, en su residencia 
en La Guaira”.31 

Es la primera vez que leemos que Fidel se reunió con el ex presidente Gallegos “en un 
encuentro de estudiantes.” Fidel, en su extensa entrevista con el escritor colombiano Arturo 
Alape, no alude para nada que en la reunión con Gallegos participaron otros estudiantes, fuera 
de él y Del Pino.

Bajan a La Guaira, donde se encontraba Gallegos, en la histórica casa presidencial 
“La Guzmania”, residencia de los presidentes construida por Guzmán Blanco en el balneario 
de Macuto. Evidentemente que Fidel debe tener un sólido soporte político para solicitar una 
entrevista con el Presidente de la República, y obtenerla de inmediato, no creemos que hubiese 
sido suficiente aval el ser estudiantes de la Universidad de La Habana. Suponemos que la en-
trevista pudo venir o por la vía de los dirigentes de AD en la Universidad Central, con quienes 
habían conversado. Su interés era saludarlo como dirigente de un país que había producido una 
revolución democrática. Así se lo dirá a Alape en la entrevista.

“De modo que el interés por saludarlo a él, estaba relacionado con el hecho de que 
era dirigente de un país que había hecho una revolución democrática, una figura de prestigio 
internacional y nosotros estábamos recogiendo el apoyo de los estudiantes venezolanos para 
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este congreso que íbamos a hacer. Pero ya habíamos logrado el apoyo, de manera que esto fue 
también una cuestión de cortesía, de conocerlo y de informarle”.32 

En la carta a su padre, que es un documento de un valor muy significativo e impor-
tante, en el marco de las incidencias de su primer viaje al exterior, con apenas 21 años, aporta 
nuevos elementos sobre esa memorable visita a Venezuela.

“Estuvimos en la casa del Presidente actual de Venezuela y la familia nos trató muy 
amablemente”.33 

El periodista venezolano Omar Pérez confirma aquella entrevista en Macuto, Depar-
tamento Vargas: “… me enteré de que Gallegos había recibido a Fidel y a Delpino en La Guz-
mania, y había llamado a Troconis Guerrero para sugerirle que los entrevistara”.34 

Piensa el periodista venezolano, que Fidel y Del Pino hablaron con Gallegos, pero 
sólo estuvieron en la casa presidencial y los atendió su familia, el gobernante no se encontraba 
allí pero prometió que el lunes los vería en Caracas. El propio Fidel se lo comentará a su padre.

“Estuvimos en la casa del presidente actual de Venezuela y la familia nos trató amable-
mente. La hermana del presidente se comunicó con él que estaba de vacaciones en el interior 
para comunicarle nuestro interés en verlo y le contestó que el lunes estaría de regreso a Caracas y 
nos puede recibir, pero era viernes y nosotros teníamos que salir al día siguiente para Panamá”.35 

De nuevo surge la contradicción entre las actividades que desplegó Fidel Castro du-
rante su primera visita a Caracas en marzo de 1948, y los recuerdos del periodista Omar Pérez 
sobre parte de la misma. Pérez señala que los dos estudiantes cubanos fueron a la redacción del 
periódico el lunes 22 de marzo, pero esa es su muy probable y segura fecha de llegada, pienso 
que la visita al diario fue antes de visitar al presidente Gallegos. Fidel y Del Pino conversan 
primero con los estudiantes, hacen los contactos, probablemente se han reunido con dirigentes 
nacionales de AD como Troconis y al final, cuando van a partir, es que visitan al presidente. 

El viaje de Caracas a La Guaira y viceversa es largo y pesado; sin embargo, aquel 
viernes santo 26 de marzo bajan al litoral central, llegan a Macuto, a La Guzmania, residencia 
presidencial, en la creencia que allí está el presidente Gallegos temperando durante el asueto de 
Semana Santa; los reciben su familia, quienes le dicen que el presidente no está y que, después 
de comunicarse con él, los recibirá el lunes de la siguiente semana. ¿Vuelven a subir a Caracas o 
se quedaron en Vargas para no hacer dos veces el pesado y largo viaje? ¿Llevaban ya su equipaje 
para esperar el sábado 27? ¿Compraron el sábado el periódico El País y otros diarios en Vargas? 
Ha debido ser así porque llevan en su viaje a Panamá varios ejemplares del periódico El País 
con la entrevista que les habían hecho, prensa ésta que se la confiscaría, días después, la policía 
política colombiana. 

El tiempo que estuvieron Fidel y Del Pino en Venezuela han debido ser, lo repetimos, 
de cinco días y tres días en Panamá, llegan a la ciudad de Panamá el 27 de marzo y parten hacia 
Bogotá el 31 de abril, ocho días antes del bogotazo que se produce el 9 de abril de 1948. 
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Salida hacia Panamá. Contactos con el movimiento estudiantil 
y popular panameño

De Venezuela Fidel Castro y su acompañante viajan a la ciudad de Panamá, capital 
de la nación istmeña, se hospedan en el Hotel Central, hotel muy prestigioso edificado por los 
franceses cuando se construía el primer canal. Personalidades de la talla del poeta nicaragüense 
Rubén Darío y del poeta José de los Santos Chocano, o se alojan allí o en sus salones son ho-
menajeados. Ese hotel tuvo un papel fundamental en la vida política y social panameña, desde 
ser sede de la conspiración anti colombiana a principios del siglo (1903) para la independencia, 
hasta la fundación de organizaciones políticas de gran relevancia como el Frente Patriótico, 
fundado en 1950.

Una vez alojado entra en contacto con los estudiantes panameños. Pese al breve tiempo 
que allí permanece, Fidel despliega una intensa actividad que no se concreta sólo a los contactos 
con los dirigentes estudiantiles para ganarlos para el evento que se realizaría en Bogotá; escribe 
cartas a Cuba a su padre y a sus compañeros Mario García Incháustegui y Alfredo Guevara, par-
ticipa en asambleas estudiantiles y pronuncia fogosos discursos de corte antimperialista; coloca, 
incluso, ofrendas florales ante el busto del primer presidente panameño.

Va, acompañado por el estudiante panameño Luis Carlos Noriega, al Hospital Santo 
Tomás, y allí visita al estudiante Sebastián Tapias, postrado de por vida en una silla de ruedas 
con la columna vertebral afectada por una bala alojada allí, pues fue herido por la policía 
nacional en una jornada antinorteamericana de los estudiantes contra la ocupación yanqui 
de Canal de Panamá del 12 al 17 de diciembre de 1947. Era todo un símbolo de la lucha y la 
combatividad juvenil panameña.

“En Panamá, –dirá Fidel– nos reunimos con los dirigentes estudiantiles. En días recientes, 
se había producido una de las tantas balaceras por las protestas contra la ocupación yanqui del canal 
y había un estudiante panameño que había sido herido, quedando inválido. Yo hice contactos  
y lo visité”.36

Ese símbolo de la rebeldía juvenil panameña, Sebastián Tapias, es sacado posterior-
mente de su país por los norteamericanos. Al respecto le dirá el periodista panameño Álvaro 
Menéndez Franco al escritor Arturo Alape, lo siguiente: “Sebastián Tapias no reside en Panamá. 
Los norteamericanos se lo llevaron para Boston, para que no lo siguiéramos presentando como 
un símbolo. Se lo llevaron en 1953 y allá se quedó”.37

A finales de marzo de 1947, en el antiguo local de la Universidad Nacional de Panamá, 
se produce una importante reunión o asamblea de los capítulos de la Federación de Estudiantes 
de Panamá con miras a fijar la posición del movimiento estudiantil ante el convenio de aviación 
hecho por los gobernantes del Partido Liberal en el poder, a espaldas del pueblo, con los nor-
teamericanos y que le daba a estos amplios beneficios no sólo económicos sino incluso afectaba 
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la soberanía panameña, derecho sobre importantes bases aéreas como la de Río Hato, rescatada 
en 1970 por el general antimperialista Omar Torrijos. Frescas están en el ánimo estudiantil las 
jornadas de luchas nacionalistas y contra la ocupación yanqui del Canal, de diciembre de 1947.

Señala Álvaro Menéndez Franco en su testimonio a Arturo Alape: 
“Y esa noche llegó al aula máxima un joven alto, delgado, estudiante de Derecho de la 

Universidad de La Habana, acompañado de otro cubano, de apellido Del Pino. Esa noche tam-
bién aparece en el aula máxima un hijo de Pedro Albizu Campos, por quien sentíamos mucha 
admiración, porque estaba encarcelado por orden de los colonialistas (norteamericanos) de 
Puerto Rico. Los cubanos estuvieron a favor de nuestra lucha, estuvieron en contra del tratado 
que hipotecaba el aire panameño, que enajenaba nuestro espacio aéreo hasta 1970”.38 

El periodista norteamericano Lionel Martin, señala en su biografía El joven Fidel, al 
referirse al tema de su visita a Panamá, que: “En Panamá visitó la zona del canal, pronunció una 
combativa alocución antiyanqui frente a un auditorio estudiantil”. Más adelante Martín recoge 
un aspecto estratégico en la visión latinoamericanista de Fidel desde aquella temprana época. 
“… escribió una carta (desde Panamá) a su amigo Mario García Incháustegui en la que exponía 
la necesidad de una insurrección revolucionaria en Latinoamérica a escala bolivariana”.39 

Álvaro Menéndez Franco, al tocar el tema, dirá: “Los estudiantes cubanos hablan de 
un Congreso Continental de Estudiantes que va a realizarse en Bogotá. Explican que está orga-
nizado como una respuesta a la Conferencia Panamericana, auspiciada por los Estados Unidos. 
Piden en esa reunión la presencia de los estudiantes panameños para denunciar, ante los pueblos 
de América, las maniobras de la Conferencia Panamericana”.40 
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Capítulo XII
Llegada de Fidel Castro a Bogotá. Inicio de la conferencia 

latinoamericana de estudiantes

Fidel Castro llega a Bogotá, una porción de la tierra americana donde se está gestando 
una de las más terribles hecatombes políticas de la primero mitad del siglo XX en el 
continente, el vil asesinato del líder popular Jorge Eliécer Gaitán y el espontáneo esta-

llido e insurrección popular que la historia conoce como El bogotazo. Su arribo se produce en 
un período que va entre una semana o cinco días antes de El bogotazo, es decir, el 2 de abril, el 
3 o, a lo sumo, el cuatro de abril de 1948. 

En su conversación con Arturo Alape, Fidel dirá: “Creo que debo haber llegado unos 
cinco o seis días antes… fue unos cinco o seis días antes, máximo siete días antes del 9 de abril 
cuando yo llegué a Bogotá”.1

En Bogotá convergen fuerzas diversas de todo el continente, unas por presión y man-
dato yanqui, las que conforman la mayoría de los gobiernos de América allí presentes –dicta-
duras militares fascitoides en su gran mayoría–, para legitimar políticamente la llamada guerra 
fría; un frente continental anticomunista, reforzada esa política con la creación de una supra 
organización continental controlada por los Estados Unidos del Norte, la Organización de 
Estados Americanos (OEA), que sustituye a la desgastada Unión Panamericana.

Igualmente, en un plano mucho más modesto, se dan cita las representaciones juve-
niles y estudiantiles de la mayoría de las universidades e instituciones de educación superior de 
las naciones americanas que van a un encuentro de unidad estudiantil continental, pero con 
miras a cuestionar la naciente organización cuya creación busca el gobierno norteamericano, su 
Ministerio de Colonias como la llamará Fidel Castro en 1960, así como emplazar las políticas 
imperiales de Inglaterra y los Estados Unidos en el continente americano: las islas Malvinas, 
Belice, Puerto Rico, la Zona del Canal de Panamá, la Base Militar yanqui en Guantánamo, 
Cuba; la independencia de la Guayana inglesa.

Pero Colombia es un barril de pólvora, un volcán que pronto estallaría con fuerza 
descomunal e incontrolable ante uno de los crímenes políticos más abominables de los que se 
tenga memoria en América, el vil asesinato del líder popular Jorge Eliécer Gaitán, por parte de 
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aquellos sectores interesados en frenar su ascenso acelerado hacia el poder, a la cabeza de un 
liberalismo mucho más avanzado que el tradicional.

Al llegar a Bogotá, Fidel y Del Pino se alojan en el Hotel Claridge y de inmediato se 
abocan a las tareas de participar en el encuentro estudiantil que estaba planteado y del cual son 
los cubanos, por decirlo así, el motor principal.

Fidel entra en contacto con los estudiantes universitarios colombianos simpatizantes 
o activistas del liberalismo y de la izquierda marxista. Ya éstos conocían del proyecto del en-
cuentro estudiantil, del Congreso de estudiantes Universitarios y trabajan, junto a la delegación 
cubana y la de otras naciones latinoamericanas: Venezuela, Panamá, Guatemala, Argentina, etc.

“Nosotros siempre lo que hacíamos era dirigirnos a los estudiantes universitarios. Así 
obtuvimos información de que la izquierda y el Partido Liberal eran mayoría en la universidad. 
Nosotros inmediatamente buscamos a los dirigentes universitarios, nos reunimos con ellos y 
les planteamos la idea del congreso y ellos estuvieron de acuerdo. Es decir, tanto los estudiantes 
venezolanos como los estudiantes panameños, como los estudiantes colombianos, estuvieron de 
acuerdo con la idea del congreso, la recibieron con mucho entusiasmo. Todos a su vez habían 
hecho contacto con otras organizaciones estudiantiles de Latinoamérica, nosotros habíamos 
hecho algunos contactos, los argentinos habían hecho otros y entonces ya se había logrado, no 
te voy a decir que la representación total de los estudiantes, pues no se había hecho un congreso 
latinoamericano nunca antes, pero sí un grupo bastante representativo”.1 

El hoy presidente del ICAIC, Alfredo Guevara, entonces Secretario General de la FEU 
de la Universidad de La Habana, al referirse a ese congreso estudiantil en el cual participó, 
aporta diferentes elementos que enriquecen el análisis de aquellos acontecimientos y arrojan 
luz sobre los objetivos que se perseguían, sobre todo tomando en cuenta que él representaba 
entonces en la UH a la Juventud Socialista, organismo juvenil del PSC; hablando sobre por 
qué se incorpora al evento aclarará lo referente a las maniobras de los peronistas argentinos, en 
tal sentido dirá: 

“Durante la ausencia de Fidel y durante mi enfermedad, continuó la actividad de este 
grupo de mensajeros que llamo de reclutadores, de activistas políticos del peronismo alrededor 
del Congreso. Ellos querían la participación oficial de la FEU, pero querían lograrla sobre la 
somera base de que un personaje que estaba totalmente bajo su control, un dirigente estudiantil 
menor, que no tenía ninguna representación y que se llamaba Santiago Tubolingui, y que era ya 
en sí mismo un militante peronista, fuera el que representara a la FEU. Esta maniobra que se 
estaba haciendo, la cual ya unas personas, dirigentes estudiantiles estaban de acuerdo, provocó 
la decisión de que yo participara y de que participara Ovares”.1

En sus recuerdos del recuento político de los hechos del Congreso Estudiantil Lati-
noamericano, Alfredo Guevara trae a colación otros objetivos que evitarán el control estratégico 
organizativo del importante evento juvenil por parte de los peronistas, para evitar la distorsión 
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de los objetivos y una eventual manipulación, incluso al contrastarse o enfrentar de alguna 
manera la IX Conferencia Interamericana que simultáneamente se realizaba en Bogotá. 

“Cuando me sitúo primero en cuanto a la decisión de que participara es porque mi 
participación suponía otros objetivos. Se estaba en aquel instante preparando la primera reu-
nión de jóvenes y estudiantes latinoamericanos, bajo los auspicios de la Unión Internacional 
de Estudiantes. Esa reunión iba a tener lugar en México, pocos meses después, y nosotros deci-
dimos que la participación en la Conferencia que se programaba en Bogotá, podía convertirse 
a su vez en un elemento preparatorio de la Conferencia de México. Porque si bien era una 
reunión de otro carácter y con otras bases organizativas y otras fuentes de inspiración; tendría 
siempre el efecto de que si planteábamos algunas de las ideas que teníamos planeado llevar a la 
Conferencia de México, habríamos dado pasos adelante”.1

Guevara señala de una manera clara y diáfana los objetivos de participar en la Con-
ferencia, hasta dónde coincidían con los peronistas argentinos, el dejarse instrumentalizar por 
éstos para, luego, darle un viraje y transformar la misma en un enfrentamiento abierto contra 
el imperialismo yanqui.

“En Bogotá se iban a reunir, y eso estaba asegurado por el financiamiento argentino, 
un buen número de dirigentes estudiantiles. Por otra parte nos parecía justo participar y apoyar 
la Conferencia que se organizaba en Bogotá y al mismo tiempo, y mucho más importante, 
transformarla, porque el grupo argentino traía las bases concretas de la Conferencia y las quería 
limitar al caso de las colonias europeas en América Latina, olvidando a Puerto Rico, Panamá 
y la Base Naval de Guantánamo. Especialmente lo relacionado con las Malvinas y con Belice, 
es decir, estaba dirigido contra el imperialismo inglés… pero nosotros teníamos la convicción 
de que el enemigo principal era el imperialismo norteamericano y queríamos plantear allí estos 
puntos”.

1

Con una clara precisión, el dirigente comunista cubano pone en evidencia la lucha que 
estaba planteada entre el oficialista movimiento peronista argentino y los dirigentes socialista 
y antimperialistas juveniles cubanos por el control político-organizativo del Congreso y el filo 
táctico que debería tener el evento estudiantil, y hacia dónde dirigir el ataque político principal. 
Pero, revela, además la visión multiabarcante y la astucia de Fidel Castro que, con una salida 
temprana de Cuba, un recorrido previo por dos importantes países de América: Venezuela y 
Panamá y su llegada a Colombia, le gana en iniciativa a los argentinos en cuanto a crear las 
condiciones para controlar el evento, no perder el control político del mismo como lo intentó 
el gobierno de Grau al colocar una importante ficha estudiantil en la delegación cubana.

“Los argentinos indiscutiblemente planearon instrumentalizarnos en una dirección 
que a nosotros nos parecía justa, pero no suficiente. Entonces nosotros aceptamos ese nivel de 
instrumentalización, sabiendo muy bien que nosotros recordaríamos aquello de acuerdo con las 
posiciones que tenía la Federación de Estudiantes Universitarios de la época.”

1
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“Indiscutiblemente el Congreso estaba planeado para aprovechar la audiencia de la 
Conferencia Panamericana, el clima de la Conferencia Panamericana y presionar como opinión 
pública sobre la Conferencia Panamericana, sobre los problemas que la política peronista se 
proponía plantear en la Conferencia. Es decir, yo creo que sí estaba ligada a la política interna-
cional peronista de acuerdo con el plan de ellos, pero no con lo que resultó, porque nosotros los 
cubanos llevábamos ideas muy claras de cómo transformar aquello y cómo hacerlo”.

2
 

Pero, cosa extraña, el Congreso de Estudiantes Latinoamericanos, no se reúne en nin-
guna dependencia estudiantil universitaria sino en la sede la Confederación de Trabajadores de 
Colombia (CTC). En la referencia al inicio de la Conferencia, Manuel Galich, guatemalteco 
que presidió la delegación estudiantil de su país al encuentro de estudiantes latinoamericanos, 
a solicitud del entonces presidente de Guatemala, el escritor socialdemócrata Juan José Arévalo, 
señala el 8 de abril como fecha del inicio del cónclave, cosa que luce improbable, pues las acti-
vidades que desplegaron los estudiantes sugiere una fecha anterior, el 5 de abril, por ejemplo.

“El 8 de abril en la mañana, tuvo lugar una primera reunión preparatoria para discutir, 
según yo creo recordar, las normas de procedimiento en lo que iba a ser la Conferencia Univer-
sitaria. En ese momento no estaba nadie más que los cubanos, los guatemaltecos, los venezo-
lanos, un panameño y me parece que los dominicanos; se decía que los argentinos anunciaban 
su llegada y los mexicanos también, pero no llegaron”.

3
 

Lionel Martin al referirse al hecho señala que: “En la tarde del 5 de abril, en la sede de 
la Confederación de Trabajadores Colombianos, participó (Fidel) en un mitin de sindicalistas 
y políticos progresistas quienes se oponían a las políticas antiobreras del presidente Mariano 
Ospina Pérez”.

4
 

Nos parece mucho más probable que fuese el 5 de abril el inicio del evento, lo que si 
luce improbable es que Fidel hablara en un mitin obrero, pues podía ser acusado de intervenir 
en los asuntos internos de Colombia y expulsado del país, es más presumible que lo hiciera ante 
la reunión que le daba inicio al Congreso de Estudiantes Latinoamericanos, en cuyo seno se 
encontraban dirigentes sindicales y obreros, que además de ser invitados, no puede obviarse el 
hecho de que la reunión se hacía en la sede de la mayor organización de trabajadores colom-
bianos, la CTC.

Señala Martin: “Cuando Fidel tomó la palabra sin previo aviso, fue interrumpido 
por Jesús Villegas, del Partido Comunista colombiano, quien insistió que el estudiante cubano 
mostrara sus credenciales, puesto que los provocadores utilizan frecuentemente fraseología re-
volucionaria”.5 

¿Por qué el estudiante comunista colombiano Jesús Villegas, pide en la reunión asam-
blearia, donde se nombrarían las autoridades del evento, que Fidel mostrase sus credenciales?

Luce en verdad muy extraña esa pregunta viniendo de un dirigente comunista, sobre 
todo si se toma en cuenta que ha llegado a Bogotá, procedente de Cuba, otra delegación repre-
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sentante de la FEU en la que se encuentra un comunista, firme aliado y amigo de Fidel, que es 
Alfredo Guevara, Secretario General de la FEU, y que, forzosamente, incluso por los vínculos 
partidarios internacionales, ha debido haber conversado con sus homólogos, los estudiantes 
comunistas colombianos que a él se acercaron sobre la situación legal de Fidel como estudiante 
de la Universidad de La Habana; probablemente allí estuviera Jesús Villegas. ¿Pudo Villegas 
confundirse con algún planteamiento de Ovares cuando cuestionaba la legitimidad de la repre-
sentación Fidel y eso lo llevó a solicitar las credenciales de Fidel?

Pero es que la intención de desplazar a Fidel del protagonismo de la Conferencia y 
parte de la conducción política de la misma, viene precisamente, a nuestro juicio, de Cuba, en 
una maniobra de palacio donde, a través de la figura del entonces presidente de la FEU, En-
rique Ovares, vinculado al gobierno de Grau, reclama su derecho a dirigir la delegación cubana, 
integrada por cuatro estudiantes universitarios. 

¿Qué podía significar aquello, si Fidel era desplazado a un papel secundario en la con-
ducción del Encuentro Estudiantil?

¿Satisfacer sus ambiciones personales, como señala Alfredo Guevara en su entrevista 
con Arturo Alape, y emerger, ante dirigentes estudiantiles continentales, como líder auténtico 
de los estudiantes cubanos; para alcanzar, incluso, preeminencia en eventos futuros, en un Co-
mité Permanente de Estudiantes Latinoamericanos o en el otro evento estudiantil internacional 
que se celebraría en México? ¿No pudiera ser, más bien, una pieza de un ajedrez político que 
buscaba anular, disminuir o alejar al Fidel, que se planteaba, y de hecho lo realizaba, organizar 
un congreso estudiantil continental, tomando en el aire la coyuntura que presentaban los pero-
nistas argentinos, darle una vuelta a la propuesta de éstos y hacer una propuesta de la juventud 
estudiantil latinoamericana, de abierto corte antimperialista yanqui, en plena Conferencia In-
teramericana para enfrentar la misma, planteándole un verdadero reto de corte bolivariano 
al imperio, denunciando de manera abierta sus políticas injerencistas? ¿Quién pudiera estar 
interesado en que eso no ocurriera, al conocer en Cuba los planes de Fidel y de la FEU, no 
precisamente secretos? ¿El gobierno de Grau, el gobierno norteamericano que pudo entenderse 
con aquel, o ambos? 

Fidel, en rigor, no puede legalmente representar a la FEU, pero sí a los estudiantes cu-
banos pues ha trabajado bastante para la realización exitosa del Congreso. No puede serlo pues, 
como señalamos antes, al estar inmerso en el proyecto de invasión a Santo Domingo, pierde la 
oportunidad de presentar los exámenes de fin de curso y con ello los derechos de ser estudiante 
con plenos derechos. Al respecto el mismo dirá.

“Ocurre una situación: yo estaba de organizador del congreso, y en todas partes acep-
taron el papel que desempeñaba, pero entonces los dirigentes oficiales de la FEU en Cuba, 
cuando ven que el congreso es una realidad, quieren participar oficialmente y mandan entonces 
una representación, en la cual incluyeron al que era secretario de organización: Alfredo Gue-



Fidel Castro. Huracán revolucionario de América   Humberto Gómez García

182

vara y al presidente de la FEU (Enrique Ovares). Cuando llega esta representación oficial de 
la FEU, en una de las primeras reuniones, se plantea la cuestión de la representatividad; si yo 
podía representar a los estudiantes universitarios de Cuba o no. En una plenaria se discute eso”.6

En verdad Alfredo Guevara no era secretario de organización de la FEU sino secretario 
general de la misma.

Es decir, cuando se fueron a ver credenciales y representatividad Enrique Ovares no 
sólo presentó las suyas, donde era, nada más y nada menos, que el presidente de la FEU, la 
organización estudiantil que fue quien le dio forma a la idea del congreso estudiantil y que él 
representaba de manera oficial, sino que reclamaba la presidencia del evento, busca a toda costa 
desplazar a Fidel de esa posición que se ha ganado sobradamente. Alfredo Guevara se refiere a 
esa circunstancia donde Ovares maniobra para que Fidel no quede de presidente del Congreso 
Estudiantil.

“Enrique Ovares era un mediocre sobre el cual yo podía ejercer un cierto dominio, 
porque era casi acéfalo, tal vez exagerado, pero acéfalo en el sentido político. Realmente la 
mayor parte de las decisiones las podía tomar yo como secretario general, pero no cuando lle-
gamos al campo de la ambición personal. Como es natural él pretendió imponer a la FEU desde 
el punto de vista meramente jurídico en el Congreso Estudiantil. Era un derecho imponerse 
como representante de Cuba, pero no tenía la dimensión para tenerla. Finalmente se logró un 
modus vivendi, un arreglo porque realmente Fidel se había ganado ese derecho, por el buen 
trabajo organizativo y movilizador que había realizado de un modo práctico, en el recorrido 
por los distintos países de América Latina y que resultaba además reforzado por su brillante 
personalidad”.6 

Al continuar Fidel refiriéndose a esas circunstancias de la aclaratoria de la representa-
tividad ante el Congreso, señala que: “…yo hablé con bastante vehemencia, expliqué todo lo 
que había hecho, cómo lo había hecho y por qué. Debo decir que prácticamente de una manera 
unánime, los estudiantes me apoyaron, cuando hice la exposición un poco apasionadamente, 
como era de esperarse en esa época y en esa edad. De hecho, yo estaba presidiendo aquella re-
unión. Yo dije que no tenía interés, que no estaba persiguiendo honores personales de ninguna 
clase, que lo que me interesaba era la lucha y el objetivo de esa lucha. Que lo que me intere-
saba era el congreso, y que yo estaba dispuesto a renunciar a todo cargo y a cualquier honor, 
y que mi interés era que se llevara a cabo la lucha y el congreso. Los estudiantes aplaudieron 
mucho cuando yo hablé, y apoyaron la idea de que yo continuara en el papel de organizador 
del evento”.7 

El evento se realiza en un modesto salón de la Central de Trabajadores de Colombia. 
El guatemalteco Manuel Galich dirá al respecto: “La reunión se hizo en los locales de la CTC, 
que era un cuartito chiquito, pobrecito, todo destartalado”.8 
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En entrevista que le hiciéramos al artista, humorista y dirigente revolucionario vene-
zolano, León Levy, participante de ese Congreso Estudiantil como miembro de la delegación 
venezolana, pues estudiaba entonces en Colombia, nos referirá que, en efecto cuatro fueron los 
estudiantes venezolanos que representaron a nuestro país y todos estudiaban en Bogotá, que de 
Caracas no viajó nadie. La delegación venezolana estuvo integrada así, al decir de León Levy: 
Diego Payares, Pedro Villamizar, Moreán Rojas y León Levy. No obstante logramos averiguar 
que sí asistió un estudiante venezolano que representaba a la UCV, éste fue Ildelgar Pérez Seg-
nini.9  

Conversando sobre temas históricos de la política latinoamericana con el dirigente 
revolucionario venezolano, el conocido co-fundador de la Juventud Comunista de Venezuela 
en 1947, diputado a la Asamblea Nacional Constituyente y miembro del Comando de la Re-
volución bolivariana y del directorio del MBR-200, Guillermo García Ponce, en La Habana, el 
7 de octubre de 2001, nos confirmó que él supo de la presencia de Fidel Castro en Caracas en 
marzo de 1948 con motivo de la organización del Congreso de Estudiantes Latinoamericanos 
que se celebraría en Bogotá en abril de ese año y que, en efecto, en representación de la juventud 
estudiantil venezolana asistió Ildegar Pérez Segnini.10 

Las actividades del Congreso de Estudiantes Latinoamericanos se comenzaron a des-
envolver con la dinámica propia de la juventud inquieta, apasionada, en general clara en sus 
objetivos políticos de enfrentar a los imperialistas norteamericanos y sus políticas antipopulares 
y anti latinoamericanas. Las actividades eran en plenarias o en comisiones de trabajo donde se 
hacían discusiones en torno a la situación colonial de Puerto Rico; la usurpación de Guantá-
namo y el enclave militar norteamericano con una base militar supe armada en suelo cubano; 
el estatus neocolonial de Panamá con la presencia militar y administrativa norteamericana de la 
zona del Canal; el reclamo del derecho argentino sobre las islas Malvinas; de Guatemala sobre 
Belice, de la Guayana Inglesa colonizada, todas en posesión inglesa; contra el apoyo a las dicta-
duras de Santo Domingo y Haití.

Los cubanos, sobre todo Fidel Castro y Alfredo Guevara fueron persuadiendo, argu-
mentando a los delegados asistentes a las plenarias para que el Congreso asumiera un carácter 
abiertamente anti norteamericano y se ampliara el marco de las políticas antimperialistas, y la 
única delegación que los rebatió y enfrentó fue la de Argentina, pues se les estaba yendo de 
las manos su objetivo principal cual era enfrentar a los Estados Unidos del Norte pero por las 
colonias y los enclaves ingleses en América Latina. Claro, los cubanos veían que enfrentar y 
denunciar los enclaves coloniales ingleses debía hacerse, pero no en exclusivo como pretendían 
los estudiantes argentinos.

Pero no era sólo una discusión encerrada tras cuatro paredes, aislada de la realidad 
colombiana de ese momento y, sobre todo, de la Conferencia Panamericana que se desarrolla 
en la sede del Congreso Nacional de manera simultánea. Salieron volantes que se repartieron 



Fidel Castro. Huracán revolucionario de América   Humberto Gómez García

184

en las calles y centros estudiantiles condenando las políticas norteamericanas de apoyo a las 
dictaduras, sumiendo a nuestra naciones en el subdesarrollo, incluso esas proclamas anti OEA 
circularon profusamente en el prestigioso Teatro Colón, de Bogotá, donde había una función 
de gala en homenaje a las delegaciones de los diferentes gobiernos asistentes a la Conferencia 
Panamericana, uno de lo que repartió esos volantes fue el propio Fidel Castro. Al referirse a ese 
hecho específico dirá su criterio al respecto.

“Ocurrió un incidente en los días en que nosotros estuvimos en Bogotá, ocupados 
en las reuniones con los estudiantes, los pasos organizativos del congreso y el encuentro con 
Gaitán, es el siguiente: Se dio una función de gala en un teatro de allá. No recuerdo el nombre, 
un teatro muy clásico y bonito, creo que la función de gala tenía que ver con las delegaciones de 
los gobiernos que participaban en la Conferencia de la OEA. Entonces, jóvenes al fin, un poco 
inmaduros, nosotros que habíamos impreso unas proclamas, en donde planteábamos todas las 
consignas del congreso: estaba la lucha por la democracia en Santo Domingo, la lucha por la 
independencia de Puerto Rico, el canal de Panamá, la desaparición de las colonias en América 
Latina, la devolución de las Malvinas a Argentina y la lucha por la democracia. Nosotros lle-
vamos los panfletos al teatro, en la función de gala y los soltamos en la función. Quizás, técnica-
mente, habíamos estado cometiendo una infracción, no lo sé, pero no lo hicimos con intención 
de violar las leyes ni mucho menos, sino de hacerle propaganda a nuestro congreso. Después 
caímos presos. Parece que al poco tiempo de estar nosotros allí, la policía secreta conoció que 
había unos estudiantes organizando un congreso, conoció algo de nuestras actividades, además 
de nuestra distribución de panfletos en el teatro, cosa que a nosotros nos parecía lo más natural 
del mundo y que solíamos hacer en Cuba, y como consecuencia de eso llega la policía, no me 
acuerdo exactamente dónde y cómo fue que me arrestaron, pero creo que estábamos en el 
hotel”.11 

Edwin Harrington, señala, al referirse al tema, que: “El primer choque entre los es-
tadistas y los estudiantes se produjo en el Teatro Colón cuando cientos de panfletos cayeron 
desde las galerías. En ellos se protestaba contra el colonialismo norteamericano. Al parecer, 
Fidel Castro y Pino estuvieron entre los que lanzaron los volantes, pues fueron interrogados por 
la policía colombiana, bajo la acusación de provocar “actos hostiles”.12 

Conversando con León Levy, nos relatará que hubo una intensa actividad de agitación 
y propaganda por parte de Congreso de Estudiantes Latinoamericanos donde hubo una activa 
participación de los estudiantes colombianos, ganados como estaban por las banderas antim-
perialistas y anti injerencistas que planteaba el Congreso. Se hicieron pintas en las paredes de 
Bogotá, incluso se colocaron telas enormes con dibujos caricaturizando a los gobernantes yan-
quis y al gobierno de Ospina. Frente al Congreso Nacional de Colombia, sede de la Conferencia 
Interamericana, fue colocado un enorme cartel de 6 metros de alto por 3 de ancho, de agresivos 
colores, pintado por León Levy y Fernando Oramas, que decía en su leyenda: ¡Heil Marshall, 
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Laureano te saluda! En el dibujo de la tela aparecía Marshall cayendo con una bomba atómica 
sobre la cúpula de la Catedral de Bogotá y Laureano Gómez de espalda con una esvástica en el 
trasero y las manos ensangrentadas.

Los estudiantes colocaron pancartas por los lugares estratégicos de Bogotá, sobre todo 
donde fueran vistas por los delegados a la Conferencia Interamericana, y por la prensa interna-
cional. Los textos, según el relato de León Levy, que nos parece muy verosímil, decían: ¡Fuera 
la IX Conferencia Interamericana! ¡Belice es de Guatemala! ¡Fuera yanquis de Puerto Rico! ¡Co-
lombianos, recordad Panamá! ¡Las Malvinas son argentinas! ¡Fuera yanquis de Guantánamo!…

Fidel, como uno de los organizadores del evento, participa no sólo en los debates del 
Congreso, despliega otras actividades, junto a Alfredo Guevara y los delegados de otros países. 
Ya para ese momento, conjurada la maniobra de Ovares (que actuaba, insistimos, con las polí-
ticas de Grau de minimizar la actuación de Fidel), Fidel Castro va teniendo una visión global de 
la realidad colombiana. Ya los estudiantes colombianos le han hablado del extraordinario líder 
liberal Jorge Eliécer Gaitán, y el joven estudiante cubano de derecho siente por el popular diri-
gente colombiano una espontánea simpatía. De aquella dinámica los estudiantes colombianos 
le plantean a Fidel entrevistarse con Gaitán para ganarlo a que clausure el evento de Estudiantes 
con un gran acto de masas.

Fidel relatará aquellos momentos donde va a conocer a Gaitán, habla con él y expone 
las impresiones de aquel primer y único contacto.

“Los estudiantes liberales me pusieron en contacto con Gaitán y me llevaron a visi-
tarlo”.

“Nosotros fuimos a explicarle a Gaitán todas las ideas que teníamos y a pedirle apoyo. 
A Gaitán le entusiasmó la idea del congreso y nos ofreció su apoyo. Conversó con nosotros, se 
habló y él estuvo de acuerdo con la idea de clausurar el congreso con un gran acto de masas. Él 
nos prometió que clausuraría el congreso. Nosotros, naturalmente, nos sentíamos muy satis-
fechos, muy optimistas con el apoyo de Gaitán, porque eso garantizaba el éxito del congreso, 
además, con movilización de masas y con su presencia en la clausura. Nos citó para dos días 
después como a las dos o dos y cuarto de la tarde, en su oficina… Nosotros estábamos citados 
con él de nuevo la tarde del día 9 (de abril). En esa ocasión, él nos obsequió distintos materiales 
políticos, nos explicó la situación de Colombia y, por cierto, nos entregó un folleto con su fa-
moso discurso conocido como la “Oración de la Paz”, que fue una pieza oratoria magnífica”.13 

Sin dudas que ese encuentro de Fidel Castro con una figura mítica, leyenda popular, 
enorme líder de un carisma indiscutible y absoluto arrastre de masas, seguro próximo presidente 
de Colombia, dejó en el dirigente estudiantil cubano una honda y positiva impresión, y no hay 
dudas, a nuestro juicio, de que lo admiró y tomó de él, como político, experiencias prácticas 
que pondría en ejecución en Cuba, ajustándolas a la realidad cubana, años después, cuando ya 
comenzaba a formar su propia organización, lo que sería después el Movimiento 26 de Julio. 
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La famosa procesión de las antorchas de enero de 1953, permite rememorar la “Marcha de las 
Antorchas”, “río de candela”, que organizara Gaitán en Bogotá en 1947. Incluso, pese a que 
los colores del M-26 de Julio, rojo y negro, aparecen en la lucha revolucionaria cubana a partir 
de 1956, con el alzamiento popular de Santiago de Cuba, vísperas del desembarco de Granma, 
por inspiración del jefe rebelde Frank País, nos parece que Fidel pudo haber tomado para su 
estrategia futura con la importancia que le daría al manejo de los símbolos, los colores rojo y 
negro que utilizaban los gaitanistas en Colombia y mucho antes, los anarquistas españoles. 

Detengámonos unos instantes sobre los resultados políticos de esta importante entre-
vista.

El hecho de que Gaitán le haya ofrecido a los delegados del Encuentro Latinoame-
ricano de Estudiantes que van a conversar con él, clausurar, con un acto de masas la reunión 
estudiantil internacional, habla, naturalmente, no sólo de la importancia política que éste tenía, 
sino la valoración que el líder liberal, –político sagaz y astuto– podía darle al evento en su 
comprensión de que significativos e importantes sectores juveniles y estudiantiles de América, 
enfrentaban las políticas hegemonicistas de los EEUU, cuestionaban a la naciente OEA y de-
nunciaban no sólo el injerencismo norteamericano en Latinoamérica, su apoyo manifiesto a 
las dictaduras, sino que evidenciaban las políticas de dependencia económica a la urbe norteña 
y sus políticas autoritarias y facistoides encubiertas en su lucha contra una presunta intrusión 
comunista, mascarón político para encubrir la naciente guerra fría y las políticas de persecución 
y cacería de brujas que ella implicaba contra los movimientos democráticos y progresistas y 
los líderes revolucionarios, socialistas y de todos los luchadores sociales de América Latina y el 
Caribe.

Sin discusión en aquellos momentos estelares que vivía Colombia, la figura de Jorge 
Eliécer Gaitán no solamente era la más descollante en la escena política, la que gravitaba más 
sobre la vida de la nación colombiana, sino la más importante en todos los sentidos donde todo 
parecía indicar que marchaba vertiginosamente hacia una próxima presidencia de su país, de allí 
que ganarse a este carismático líder para que clausurara un evento estudiantil, aparentemente 
de escasa trascendencia, ya de por sí indicaba el movimiento de las tendencias y las fuerzas de 
clase, políticas, tanto nacionales como internacionales, que gravitaban sobre América en esos 
instantes tan singulares, y la habilidad del grupo de estudiantes que lo invitaba.

¿Podemos imaginar, qué efecto político hubiese podido tener el discurso de Gaitán 
en un Congreso Estudiantil de izquierda sobre la Conferencia Interamericana, sus políticas 
antipopulares y anticomunistas, la creación de la OEA misma?

¿Qué efectos, igualmente, hubiese podido tener la participación de Gaitán clausu-
rando aquel evento de estudiantes y un discurso demoledor, como todos los de Gaitán en 
aquel período, sobre el gobierno conservador de entonces, al cual tenía en virtual jaque con sus 
periódicas denuncias y acciones de masas descomunales como la Marcha de las Antorchas o la 
Marcha del Silencio?
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¿Qué pudo plantearle Fidel Castro, que llevaba la voz cantante del grupo de estu-
diantes, donde estaba también Del Pino, a Jorge Eliécer Gaitán en aquella entrevista en la 
mañana del 7 de abril de 1948, sino los objetivos antimperialistas del congreso estudiantil? 
¿Qué fuerza, qué vehemencia, qué contundencia no le imprimiría Fidel a sus palabras; cuánta 
pasión y sinceridad, cuánta solidez en sus argumentos para ganar la simpatía y la voluntad de 
un Gaitán que buscaban rodear las clases dominantes y ganarlo para sus políticas antipopulares?

¿Era eso lo que pretendía Enrique Ovares, y con él la política de Grau San Martín, 
desplazar de la escena al joven dirigente estudiantil, que Fidel Castro no desplegara sus dotes 
y capacidades persuasivas, de hondo convencimiento de su interlocutor, en este caso un indio 
astuto y hábil como Gaitán, que no era fácil de convencer, y menos por un estudiante descono-
cido, para evitar las consecuencias políticas de su accionar?

Debemos admitir, en el análisis de aquella conversación entre los delegados estudian-
tiles que asistieron a la oficina de Gaitán, las naturales simpatías del líder por el movimiento 
estudiantil y sus luchas; pero más aún, la coincidencia con los postulados antimperialistas del 
Congreso de Estudiantes Latinoamericanos, con seguridad reforzadas por la argumentación 
de un Fidel vehemente y apasionado, pero absolutamente claro en cuanto a los objetivos que 
se planteaba alcanzar con el Congreso. Allí, con absoluta certeza, se juntaron las coincidencias 
políticas entre los organizadores y participantes de las diferentes naciones de América y las 
concepciones nacionalistas y progresistas de Jorge Eliécer Gaitán. Resulta difícil que un hombre 
de aquella descomunal estatura política se comprometiera de participar con un proyecto si no 
compartiera sus postulados o, cuando menos, no tuviese coincidencias. Agréguesele a ello la 
fuerza argumental de los delegados estudiantiles que lo fueron a invitar, encabezados por un 
Fidel vibrante y crecido en su enjundia argumental. Si no hubiese habido una coincidencia, una 
simpatía ante los planteamientos que Fidel y otros le hicieron, probablemente hubiese tenido 
una salida elegante, diplomática, un saludo, unas palabras escritas sin mayores compromisos y 
consecuencias; un saludo a la bandera sin mayores compromisos.

El grupo de estudiantes que encabezaba Fidel Castro, quedó de acuerdo con Gaitán 
que conversarían con él nuevamente, el 9 de abril de 1948, probablemente para ultimar detalles 
del acto de masas de clausura: lugar, fecha, hora, etc. El mismo Gaitán anotó en su agenda el 
nombre de Fidel Castro - Rafael del Pino. Curiosamente ese mismo día el líder liberal tenía 
pautada una entrevista con Rómulo Betancourt, ex presidente de facto de Venezuela luego del 
derrocamiento violento y sangriento del general Isaías Medina Angarita, el 18 de octubre de 
1945, y que se encontraba en Bogotá presidiendo la delegación gubernamental venezolana a la 
IX Conferencia Panamericana, así consta en la hoja de la agenda del propio Gaitán escrita de su 
puño y letra en la correspondiente al miércoles 7 de abril.14 

Fidel Castro en aquellos memorables días tuvo ocasión de conocer a un gran líder po-
pular e iniciar con él una relación lo que le permitió hacerse un juicio sobre su persona a partir 
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de las opiniones que recogía en la calle, de la conversación personal, de su actuación política 
y de sus propios escritos judiciales y políticos. El siguiente es el juicio de Fidel sobre Gaitán.

“Yo tenía una impresión realmente muy buena de Gaitán. La tuve, en primer lugar, 
porque en eso influyeron las opiniones absolutamente mayoritarias y la admiración de los estu-
diantes que se habían reunido con nosotros. La tuve de la conversación con él: un hombre con 
su tipo indio, sagaz, muy inteligente. La tuve de sus discursos, especialmente de la “Oración por 
la paz”, que era realmente el discurso de un orador virtuoso, preciosista del idioma y, además, 
elocuente. La tuve porque se identificaba con la posición más progresista del país y frente al go-
bierno conservador. La tuve como abogado también por lo brillante que era. Es decir, brillante 
político, brillante orador, brillante abogado, todas esas cosas me causaron una impresión muy 
grande y, al mismo tiempo, nos agradó mucho su apoyo, el interés con que él había tomado 
nuestras ideas sobre el congreso de los estudiantes y la facilidad, la disposición y la generosidad 
con que nos apoyó. Nos prometió ayudarnos y cerrar con un gran acto de masas el encuentro, 
lo que demuestra que incuestionablemente estaba de acuerdo con los puntos de vista que de-
fendíamos nosotros y que estaba en oposición a toda aquella comedia que se organizaba con 
la reunión de la OEA. Todos esos factores hicieron que nosotros experimentáramos una gran 
simpatía por él. Veíamos claramente, además, que la inmensa mayoría del pueblo lo apoyaba”.15 

Las actividades del Congreso Latinoamericano de Estudiantes prosiguieron a 
todo tren, culminando el mediodía del viernes 9 de abril de 1948. De su seno salieron im-
portantes resoluciones de los objetivos iniciales propuestos: la soberanía de Panamá sobre 
el Canal; la salida de los Estados Unidos del Norte de la base naval de Guantánamo, en 
Cuba; independencia para Puerto Rico; devolución de las islas Malvinas a la Argentina; 
democracia para Santo Domingo y todas aquellas que se relacionaban con la lucha contra 
la dominación colonial, imperial, yanqui o inglesa, y las políticas de apoyo a los gobiernos 
de postura anti democrática que preconizaban los EEUU. No llega a crearse una instancia 
permanente de los estudiantes universitarios latinoamericanos como lo aspiraban los es-
tudiantes cubanos y los de otros países, tampoco se concreta nada sobre el encuentro de  
México. Se aprestaban, entonces, los estudiantes a preparar la clausura de ese primer Congreso 
Latinoamericano de Estudiantes, cuyo orador principal sería Jorge Eliécer Gaitán, para cerrar el 
magno evento estudiantil, y entre los que se contarían, además, con Fidel Castro como orador.

En sus actividades extra Congreso, Fidel asistió, en la noche del 8 de abril de 1948 a 
uno de los hechos político-legales más trascendentales en la historia del derecho en Colombia 
y que pudiera decirse consagró a Gaitán como hombre inteligente, sagaz y hábil abogado y 
legalista; la defensa que hizo del teniente Jesús Cortés, señalado de ultimar de dos disparos 
al periodista Eudoro Galarza Ossa. Pidió al jurado popular, en una emocionada defensa, la 
absolución para el acusado, señalando en su alegato que el teniente Jesús (Chucho) Cortés 
había actuado en legítima defensa. Al referirse al hecho Arturo Alape anota en su magnífico y 
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documentado libro: El Bogotazo: Memorias del Olvido, al rememorar lo acontecido aquel fatal 9 
de abril, cuando leía la prensa bogotana.

“A la una y diez minutos de la madrugada, Jorge Eliécer Gaitán terminaba su emo-
cionante defensa del teniente Cortés y pedía para él la absolución, alegando que había obrado 
en legítima defensa del honor del ejército, al ultimar de dos disparos de pistola al periodista 
Eudoro Galarza Ossa. La inmensa y abigarrada multitud que colmaba el salón de audiencia 
aplaudió frenéticamente el hermoso elogio que el penalista hizo del oficial del ejército.”

“A las dos de la madrugada los jueces del pueblo entregaron su veredicto al juez de 
la causa y, el doctor Péres Sotomayor en palabras moduladas lentamente dio lectura al fallo de 
conciencia. Eran las dos y cinco de la madrugada. La tremenda expectativa hacía presa fácil los 
nervios de los presentes. El fallo fue absolutorio en un todo, de acuerdo con las tesis planteadas 
por el señor Jorge Eliécer Gaitán”.

“El teniente Cortés disparó sobre el periodista Eudoro Galarza Ossa, con la intención 
de matar, pero lo hizo en legítima defensa del honor militar, la defensa fue proporcional a la 
agresión, por lo tanto la absolución fue total por justificación del hecho.”

“Fueron incontenibles las salvas de aplausos al terminar el veredicto absolutorio. Las 
barras sacaron a Gaitán en hombros y de pronto él se encontró con la soledad de la ciudad y el 
frío envolvente en niebla que cubría sus calles y sus edificaciones”.16 

¿Qué impresión dejaron en Fidel Castro aquellos acontecimientos, esa experiencia de 
ver, escuchar, presenciar un juicio público donde un carismático líder como Gaitán, defiende de 
manera vehemente pero absolutamente ajustado al derecho, a un oficial acusado del asesinato 
de un periodista, y logra demostrar su legítima defensa en el hecho; la subsiguiente absolución 
por parte de los cinco miembros del tribunal popular del acusado y la explosión de júbilo de las 
centenas de personas asistentes al juicio, que llegan al extremo emocional de sacar en hombros 
al abogado defensor, juicio que, por lo demás, tenía muchos elementos políticos y toda la opi-
nión pública colombiana lo seguía muy de cerca? Veamos.

“… Por aquellos días, había un juicio muy famoso que era el del teniente Cortés. 
Creo que había ocurrido un incidente entre un militar y un periodista que originó la muerte 
de este. En aquellos días, concluía el juicio, y a nosotros los estudiantes nos habían informado 
de Gaitán, su figura política, su pensamiento y, además, su condición de ser un abogado excep-
cional, extraordinario, incluso nos invitaron, y nosotros asistimos, creo que fue a la última se-
sión de la audiencia en que Gaitán estaba haciendo la defensa del teniente Cortés. Por aquellos 
días se transmitían por radio los debates del juicio y prácticamente en todo el país, hasta en los 
cuarteles, se escuchaba la defensa de Gaitán; que, por cierto, en aquel momento, dicho juicio 
se había convertido en una cuestión política importante. Yo recuerdo que como estudiante de 
derecho lo escuché con especial interés, y recuerdo algunas partes donde él hablaba de la bala, 
la trayectoria de la bala y mencionaba algunos tratados de anatomía, incluso, algunos tratados 
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franceses que eran famosos en las escuelas de medicina; yo como estudiante de derecho, me 
interesé mucho por el caso y por la exposición y el alegato que él estaba haciendo, realmente 
brillante. De modo que por aquellos días Colombia, además de la situación de violencia y de 
sangre, estaba teniendo lugar un juicio que adquiría gran magnitud política. Yo diría que en 
el ejército se escuchaban con simpatías los alegatos de Gaitán, en las estaciones de policía, en 
los cuarteles, y que tanto la opinión pública como la opinión de los militares era favorable al 
teniente Cortés. Es decir, coinciden en ese momento todos esos criterios con las posiciones que 
sostenía Gaitán”.17
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Capítulo XIII
La violencia y el terrorismo gubernamental previo al 
asesinato de Gaitán

Se cernían sobre la sufrida Colombia nubarrones de pesar y tristeza, el crimen acechaba 
no sólo al hombre común, al líder político, liberal o socialista, al luchador popular. La 
larga mano del crimen oligarca se aprestaba a asestar el más demoledor y contundente de 

los golpes que nadie pudiera imaginar, quitando del medio al futuro presidente de esa nación, el 
depositario de la esperanza de un pueblo, al que galvanizaba la crisis y rompía, con sus posturas 
progresistas, los cánones políticos ultraconservadores y reaccionarios de la reacción interna y 
externa, apurada como estaban en cerrar los maléficos anillos de acero sobre los pueblos de Asia, 
África y América Latina, exprimirlos aún más en una desenfrenada carrera de acumulación de 
dinero y de riquezas para superar la creciente inflación y crisis económica y fortalecer, con los 
países de la periferia, las ricamente pobres naciones tercermundistas, su desarrollo.

Desesperados como estaban los halcones imperiales de legitimar a nivel mundial el 
anti comunismo como política oficial, para justificar así las políticas injerencistas en las na-
ciones pobres, perseguir a mansalva a los luchadores sociales y revolucionarios de cualquier 
latitud, desatar, en suma, la eufemísticamente llamada guerra fría, utilizar la fraseología de 
defensa de la democracia cuando se apuntalaba a las sangrientas dictaduras del continente, se 
mataba a los dirigentes sociales, se asesinaba a los pueblos, se ahondaba el colonialismo y el 
neocolonialismo.

Aquel terrible y fatídico 9 de abril de 1948, con la presencia insolente y prepotente 
del Secretario de Estado Norteamericano, general Marshall encabezando la delegación nor-
teamericana a la IX Conferencia Panamericana, de donde debería nacer el ministerio de colo-
nias norteamericano, la pomposamente llamada Organización de Estados Americanos (OEA), 
caería mortalmente herido Jorge Eliécer Gaitán a manos de un sicario llamado Juan Roa Sierra. 

Fueron testigos de aquel monstruoso crimen los representantes de todos los gobiernos 
de América asistentes al cónclave que convalidaban, con las honrosas excepciones de México 
y Guatemala, las políticas que ordenaban los EEUU. En mal momento se reunían en Bogotá 
los gobiernos que veían irse las posibilidades de significativas inversiones de capitales en sus 
respectivas naciones, pues Washington no iba a esa reunión a repartir u ofrecer dólares para 
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el desarrollo, iba a obtener la aprobación forzada a sus políticas hegemonicistas y autoritarias.
La Conferencia misma no sólo agudizó la crisis económica colombiana al estimular 

el disparo de los precios de los artículos de primera necesidad afectando la economía popular 
(veinte puntos subió la inflación en marzo de 1948. De 492% que estaba la inflación en fe-
brero, subió a 512% en marzo afectando sensiblemente el consumo de la cesta básica, según la 
revista del Banco de la República.

Señala Arturo Alape: “La prensa refiere que una de las causas de la desenfrenada espe-
culación en los víveres y los arrendamientos, es la reunión de la IX Conferencia Panamericana, 
que ha sido tomada como pretexto para decretar alzas generales de precios”.1 

Igualmente la perspectiva de la Conferencia hizo recrudecer la represión del gobierno 
de Ospina Pérez contra el liberalismo y el pueblo en general. Las torvas fuerzas criminales, tal 
vez alentadas por el tono represivo de los discursos anticomunistas de los representantes nor-
teamericanos y de la mayoría de los gobiernos latinoamericanos y caribeños. Asustados quizás 
por el resonante triunfo de Gaitán en la víspera, al lograr la absolución del teniente Cortés, que 
lo agigantaba aún más ante el sentimiento del pueblo colombiano y lo disparaba directo, de no 
ocurrir algo trascendental, a la presidencia de Colombia. Preocupados tal vez por el lenguaje an-
ticolonialista y antimperialista de la juventud estudiantil bogotana que gravitaba políticamente 
en torno al Congreso Estudiantil Latinoamericano, sentimiento compartido por el liberalismo 
de izquierda que encarnaba Gaitán y el movimiento comunista y socialista, precipitaron la ac-
ción criminal que se concretó en el vil asesinato del dirigente liberal, desatando un sismo social 
de tal magnitud cuyas hondas terribles, 50 años después, aún duran y que ha costado más de 
300 mil muertos y mantiene a esa nación en una virtual guerra civil.

Para el momento del asesinato de Gaitán, Colombia vivía un estado de violencia des-
enfrenada, brutal, desencadenada desde el gobierno mismo del presidente Mariano Ospina 
Pérez, donde era un lugar común las matanzas colectivas, el genocidio, la más insólita barbarie 
e irrespeto a los derechos humanos. Una concepción de abierto corte fascistoide parecía di-
namizar el pensamiento político conservador, de una virtual industria de la violencia, de un 
terrorismo de Estado institucionalizado, de hecho como única forma posible de gobernar y 
perpetuar ancestrales privilegios oligárquicos, que no se detiene ni ante el asesinato frío y calcu-
lado de un gran caudillo ni ante la matanza desenfrenada del pueblo que genera el estallido de 
ira popular ante la muerte de su líder y guía.

La oleada de violencia durante todo el período de gobierno del presidente Ospina 
avanza sostenidamente del interior del país hacia las ciudades. No son ya los enfrentamientos 
entre los liberales y los conservadores en la disputa política callejera, son los disparos de la po-
licía contra los eventos masivos del liberalismo y los crímenes que se suceden en todas partes.

En el mes de febrero de 1948 el liberalismo, capitaneado por Gaitán, lanza una ofen-
siva política y una movilización nacional de masas contra la violencia política desatada por el 
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gobierno conservador de Ospina. El 7 de febrero de ese año se celebra en Bogotá la impresio-
nante Manifestación del Silencio a la cual asisten cerca de doscientas mil personas. Allí Gaitán 
pronuncia un memorable discurso, el más importante de su vida al decir de algunos seguidores 
suyos y de analistas políticos; pero también señalan que esa manifestación y sus graves conse-
cuencias políticas para el liberalismo, sellaron su sentencia de muerte, antes de que él liquidara, 
de raíz, políticamente, al conservadurismo. 

Señaló Gaitán en el mitin celebrado en la plaza Bolívar de Bogotá, donde concluyó 
la Marcha del Silencio: “Os pedimos que cese la persecución de las autoridades; así os lo pide 
esta inmensa muchedumbre. Os pedimos una pequeña y grande cosa: que las luchas políticas 
se desarrollen por los cauces de la constitucionalidad. No creáis que nuestra serenidad, esta 
impresionante serenidad, es cobardía. Nosotros, señor Presidente, no somos cobardes. Somos 
descendientes de los bravos que aniquilaron las tiranías en este suelo sagrado. Somos capaces de 
sacrificar nuestras vidas para salvar la paz y la libertad de Colombia”.2 

Pero no fue un acto sólo en Bogotá sino una movilización de masas a nivel nacional, 
que desató de inmediato la violencia gubernamental, así en un acto liberal en la plaza de la 
ciudad de Manizales, “la policía abaleó al pueblo desarmado”,3 murieron 11 personas y 16 
quedaron heridas. En la ciudad de Pereira, una manifestación liberal fue enfrentada por grupos 
conservadores violentamente, pero sin llegar a la agresión física, entonces la policía comenzó a 
disparar contra los liberales que corrían por todas partes y se escondían para protegerse, pero 
quedaron tres personas muertas y muchas otras heridas. En Caldas, ochocientos policías de 
tendencia liberal son reemplazados; pero a eso se agrega que se “desaparecen” cien revólveres y 
cincuenta mil balas que les entregan a los civiles conservadores.

De todo es período de gobierno del presidente Ospina Pérez hay demasiados hechos 
de violencia, de insólita criminalidad donde el liberalismo, creciente mayoría con el gaitanismo 
en ascenso, que golpea defensivamente (marcha de las antorchas, marcha del silencio) es, sin 
embargo, arrinconado por el terrorismo oligárquico-conservador porque tal vez éste sabe que 
no existe, en su cúpula dirigente, una respuesta revolucionaria organizada a la violencia y al te-
rrorismo que desde el Estado y el gobierno se ejerce contra el liberalismo y el pueblo en general, 
sino políticas tercamente institucionalistas. Por otro lado, hay una ofensiva terrorista porque 
hay un terrible miedo al gaitanismo que va más allá del liberalismo y el país se desestabiliza, se 
convulsiona y ello, indistintamente de Gaitán, puede dar pie a una situación revolucionaria, 
pero quitándole a Gaitán el movimiento queda sin cabeza, disperso, anarquizado y sólo el terror 
más desenfrenado y el genocidio podrá sostener el precario poder burgués-oligárquico.

Hay una concepción política en el Partido Conservador, y por extensión en quienes 
gobiernan, fascistoide, falangista, que hace suya y aplica desde el poder la máxima del ideólogo 
del fascismo español, José Antonio Primo de Rivera: “A la dialéctica de los votos hay que oponer 
la dialéctica de los puños y las pistolas”.
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Figuras políticas de la talla de Laureano Gómez se inscriben dentro de esos presu-
puestos políticos. Apoyó al eje nazifascista durante la Segunda Guerra Mundial, porque no 
sólo creía que ganaría la guerra, sino que el conservadurismo se impondría en el mundo y, por 
analogía, gobernaría en Colombia por un largo período histórico.
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Capítulo XIV
La IX Conferencia Panamericana de Bogotá

Así las cosas, Bogotá recibe a los ministros de Relaciones Exteriores y a los ministros 
Plenipotenciarios de los países de América Latina para la IX Conferencia Panameri-
cana a finales de marzo de 1948; el año anterior, reunidos igualmente los países de 

América en Río de Janeiro, entonces capital de Brasil, se impone la aprobación del Tratado In-
teramericano de Asistencia Recíproca (TIAR), instrumento político-militar que manejarán los 
Estados Unidos del Norte para impulsar sus políticas neo coloniales e injerencistas en nuestros 
pueblos, con el pretexto de una presunta e inexistente agresión de la URSS. Ese tratado era una 
de las primeras expresiones de las políticas imperiales de post guerra; abrirían el camino a la 
llamada “guerra fría” y “justificarían” la agresión e invasión mercenaria, financiada por la CIA 
y el Departamento de Estado norteamericano, de Guatemala y el derrocamiento del presidente 
progresista Jacobo Arbenz, hecho planificado y aprobado en Caracas en 1954, en la reunión 
de la OEA. 

Por supuesto, si alguna duda había de la hipocresía del TIAR y de que éste no era más 
que un instrumento que el imperio yanqui adecuaba a los intereses de sus políticas expansio-
nistas en América Latina, la invasión de la República Argentina por la flota imperial inglesa 
en 1982, cuando la nación sureña tomó posesión soberana de las islas Malvinas, se encargó de 
demostrarlo. En esa funesta ocasión los EUN, que estaban obligados a ser solidarios con una 
nación americana, tal y como establecía el tratado, no sólo no lo hizo, sino que puso sus dispo-
sitivos de inteligencia y telecomunicaciones, más la delación de los aspectos de secretos militares 
argentinos, al servicio de la fascista Primera Ministra Margareth Teacher.

Habían pasado 35 años de la aprobación y virtual desmoronamiento del TIAR. Los 
serviles, criminales y corruptos militares que mal gobernaban dictatorialmente a la Argentina 
se quedaron con los crespos hechos ante la voltereta traidora de sus “aliados” norteamericanos, 
a quienes habían servido incondicionalmente, esperando un apoyo enérgico a sus aspiraciones 
de incorporar las Malvinas definitivamente al control argentino, impidiendo con la disuasión 
política, diplomática y militar, la agresión extracontinental de una potencia europea: Inglaterra. 
Pero no ocurrió así y, con la sangre de miles de jóvenes argentinos derramándose inútilmente a 
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raudales en las frías trincheras malvinesas y en las heladas aguas del mar donde fueron hundidos 
los barcos de la armada argentina, tuvieron que apelar a un patriotismo que no sentían para 
tratar de contener aquella avalancha militar que se les venía encima. Paradojas de la vida, y de la 
política, pues Cuba, que una vez fue execrada de esa OEA colonialista con el apoyo del gobierno 
argentino de entonces, se puso al lado de sus hermanos, el pueblo argentino, como también lo 
hicieron otros países latinoamericanos, no así, paradójicamente, Colombia.

La dinámica política de la Conferencia la dictaban los EUN con su histeria anticomu-
nista. Buscaban los gobernantes norteamericanos y los grupos militaristas en el poder afinar su 
dominación, no sólo a través de una política continental antipopular, de defensa de occidente 
y del “mundo libre”, de la “libre empresa”, contra una posible “agresión bolchevique”. Se nece-
sitaba, además, crear un instrumento organizativo manipulable por los gobernantes norteame-
ricanos, fachada de una aparente institución donde convergerían las naciones latinoamericanas 
y caribeñas a dirimir sus controversias y a las búsquedas integracionistas, cuando era en verdad, 
en la práctica, un Ministerio de Colonias del gobierno norteño.

Ya el sólo hecho de la amplísima cobertura radial y escrita que tuvo en Colombia la IX 
Conferencia Interamericana, sobre todo sus políticas de histeria anticomunista, su manifiesto 
belicismo y la prepotencia norteamericana que no se planteaba para nada la difícil problemática 
latinoamericana de subdesarrollo y atraso, y mucho menos otorgar ayudas económicas signifi-
cativas a gobierno alguno, cuando estaban empeñados en reconstruir a Europa, con un proyecto 
que llevaba el apellido de su gestor: “Plan Marshall”, nacido en la Universidad de Princeton en 
junio de 1947.

Las aspiraciones y esperanzas de muchos gobiernos de América Latina asistentes a la 
IX Conferencia Panamericana, era de obtener un apoyo y respaldo económico de los gober-
nantes norteamericanos para paliar sus deficitarias o quebradas economías. Hubo quien incluso 
especuló sobre la posibilidad de que así como se le habían otorgado a Europa 29 millones de 
dólares para su reconstrucción con el famoso “Plan Marshall”, luego llamado “Plan para la 
Reconstrucción de Europa”.

El mismo general Marshall le tiraría un balde de agua fría a esas ilusiones en su dis-
curso inicial de la Conferencia donde dijo, de manera tajante, que para la América Latina no 
habría ningún plan económico; presentó, entonces, un conjunto de propuestas o tesis econó-
micas de abierto signo neocolonialistas que propendían a agudizar la crítica situación de los 
pueblos, aumentaba la dependencia hacia los centros de poder externos y reforzaba el control 
económico sobre las debilitadas economías latinoamericanas.

“1º. El Continente Americano tiene urgente necesidad de adoptar métodos efectivos 
de cooperación económica, haciendo frente a los problemas que exigen un máximo de buena 
voluntad y concordia:

a) Para evitar una inconveniente duplicación de esfuerzos.
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b) Para arreglar, jurídica y pacíficamente cualquier diferencia que al respecto pudiera 
surgir entre países de América.

2º. El desastroso colapso de la economía europea ha afectado, directamente y en forma 
adversa, el desarrollo económico de todo el hemisferio occidental. La rehabilitación de Europa 
es, por lo mismo, la rehabilitación de América.

3º. Los Estados Unidos no pueden negarse a contribuir a la recuperación económica 
de Europa, porque restaurar a Europa es restaurar la prosperidad de todo el mundo. Pero los 
Estados Unidos no pueden cumplir, por sí solos, esta poderosa tarea. Más aún: para soportar la 
carga de su propia necesitan del concurso de todo el Continente Americano.

4º. Los Estados Unidos comprenden y respetan las aspiraciones económicas de los 
países del Hemisferio Occidental. Seguirán prestando a estos países ayuda, pero ayuda estric-
tamente limitada a lo más indispensable, mediante pleno respaldo al Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento, cuyos recursos no son ilimitados. Por su propia experiencia histó-
rica los Estados Unidos recomiendan como la solución más aceptable para los países americanos 
desarrollar una adecuada política de atracción y garantías al capital extranjero privado, fuente 
de energía que no puede ser desestimada por las naciones interesadas en mejorar sus economías 
y lograr el equilibrio de las fuerzas económicas mediante la industrialización, la mecanización 
de la agricultura y la modernización de los transportes”.1 

Es decir, América Latina no sólo seguiría sumida en un aletargante subdesarrollo, sino 
que sus riquezas naturales, su fuerza de trabajo laboral de naciones neocolonizadas estaría al 
servicio de fortalecer las economías de los imperios europeos que se reconstruían de la devasta-
ción que produjo la Segunda Guerra Mundial. Invasión de capitales en las áreas sensibles de la 
economía y control de las mismas, ayuda limitada a lo más indispensable, es decir, lo referente 
al fortalecimiento de las fuerzas policiales y militares de “contrainsurgencia”, siempre dispuestas 
a reprimir a sus pueblos. Un papel de periferia económica, de donantes forzados de riquezas 
naturales agotables y ejecutor de políticas autoritarias, represivas y antipopulares impuestos por 
los EEUU. Europa es, al decir cínico e hipócrita de los norteamericanos, la puerta del mundo 
y su desarrollo será el de todos los países del Hemisferio Occidental. Fatalismo inexorable para 
los países ubicados al Sur del Río Bravo; nada de pensar con cabeza propia para el desarrollo 
propio, independiente, soberano; sólo dependencia económica, tecnológica, política y militar; 
sólo sumisión, cipayismo, antinacionalismo, entrega de las riquezas y de las soberanías. 

En aquel ambiente de fuerte tensión política que vivía Colombia, de una cuasi guerra 
civil que pugnaba por brotar a la superficie; con las fuerzas más retrógradas y reaccionarias 
preparando un baño de sangre que comenzaría con el asesinato de Gaitán, la realización de 
la IX Conferencia indudablemente sirvió, política y sicológicamente, al sicariato criminal,  
a los gestores intelectuales y a las fuerzas oscurantistas que movían los hilos de aquel horrendo 
crimen y la posterior masacre y genocidio de un pueblo inerme, confundido, sin un norte claro 
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de sus objetivos políticos. De hecho las políticas y el lenguaje de la mayoría de los asistentes al 
evento eran de estímulo, si se quiere de abono moral a las “convicciones” terroristas del grupo 
criminal.

América respiraba, e iba a respirar aún más los próximos años, aires anticomunista 
de represión despiadada, de persecuciones de todos los luchadores sociales, de crímenes a los 
pueblos, de militarismo y dictaduras, de conculcación de los más elementales derechos demo-
cráticos alcanzados por los pueblos en aguerridas luchas en el pasado; de invasiones a naciones 
como Guatemala donde se hacía un original ensayo democrático-popular; de sumisión ignomi-
niosa de los poderes establecidos a las políticas imperiales, de perversión política de los grupos 
dominantes y pérdida cuasi total de las soberanías y las independencias de la inmensa mayoría 
de nuestras naciones ante el avance arrollador del expansionismo norteamericano y sus capi-
tales. 

El viejo general Marshall, con sus 67 años bien llevados en su enorme humanidad, al 
hablar en la Conferencia, hizo una pregunta, que era toda una filosofía, una política chantajista 
y autoritaria, manipulación indigesta, amarillismo burdo y barato, especie de ukase que caía 
sobre los asistentes al evento como espada de Damocles, quienes no podían evitar les cayera 
encima aquel chaparrón.

“–¿Yo quiero saber si los delegados aquí reunidos consideran que una cuestión sobre 
represión de movimientos subversivos de origen foráneo, en América, debe considerarse como 
nuevo tema con relación a la agenda? América Latina no escaparía a su cruzada”.2 

La Delegación colombiana, integrada por conservadores y liberales, se divide ante los 
graves alcances de la pregunta-propuesta. El jefe de la delegación colombiana, el liberal Carlos 
Lozano y Lozano, fijará posición doctrinaria ante el planteamiento del jefe de la delegación nor-
teamericana, general Marshall. Sin dudas sus palabras recogían los peligros que vivía Colombia 
en esos momentos de terribles persecuciones del liberalismo, de represión despiadada al pueblo 
y de crímenes masivos, de conculcación de los derechos democráticos y violaciones sistemáticas 
de la legalidad, que anunciaban el desarrollo no ya de políticas de fuerza, autoritarias, lo que 
era un hecho, sino el probable advenimiento de un gobierno de fuerza, hacia donde apuntaban 
las políticas norteamericanas, cubriéndose farisaica y burdamente con el antifaz de la defensa 
de la democracia. 

“Esta agrupación de naciones no puede aceptar que se destruya la dignidad humana, 
o se avasalle al ciudadano por ninguna fuerza, corriente o poder, aunque mayoritario, porque la 
democracia es ante todo la defensa de las minorías, el derecho a disentir y el baluarte de los dé-
biles. Pero si nos constituimos en un gran bloque solidario para defender esos principios, contra 

esos acantilados vendrían a estrellarse los intentos disolventes o despóticos. No está dentro de la 

tradición jurídica colombiana, acallar o reducir por medio del brazo armado de la ley, ninguna 

idea como tal. Se ha dicho en esta sala, con gran nobleza, que la democracia hay que defenderla 
en la democracia, sin salir de la democracia”.3 
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El partido Conservador, representado en la Conferencia por Silvio Villegas y Augusto 
Ramírez Moreno, sin mucho rubor sostenía a través de sus representantes, que Colombia de-
bería aprobar la propuesta norteamericana e ir junto a los países que hicieran suyo el pacto 
anticomunista, ello estaba implícito en el TIAR, pues allí se contemplaba la posibilidad de 
una agresión continental, donde se debería precisar quién podía ser ese agresor a través de un 
acuerdo de la Conferencia.

Por su parte el periódico El Siglo, en su edición del 8 de abril de 1948, editorializa 
al respecto y es mucho más claro aún en sus prédicas subversivas, de estímulo a la represión 
a los movimientos sociales y populares pretextando siempre con el “coco” anticomunista. “El 
anticomunismo no puede ser sólo un erguido aspaviento idiomático, ni una actitud literaria de 
empenachada bizarría frente al imperialismo soviético, sino que debe ser una acción cristiana 
intrépidamente realista para hacer regresar a las masas proletarias a sus centros de gravedad, 
a sus pendones de la ideología católica, a los principios de la iglesia y a la tutela redentora de 
Jesucristo”.

4
 

Es decir, el discurso que impulsaba la histeria anticomunista, en el marco de un en-
cuentro continental donde la nación más poderosa del continente, los EUN, preconizaba esas 
banderas con fervor inusitado y virtualmente se las imponía al resto de los gobiernos asistentes 
al evento, a lo que se debe agregar la tensa situación política y social que se vivía en Colombia 
en esos instantes bajo el gobierno autoritario de Mariano Ospina Pérez, contribuían, sin dudas, 
a crear una matriz de opinión que alentaba al extremismo de ultraderecha en sus políticas de crí-
menes y terrorismo político, como ocurriría exactamente al día siguiente, el 9 de abril. Gaitán 
no era un militante comunista, pero igual daba si se lo eliminaba, pues cabía en aquel saco en el 
cual metía el imperialismo y sus seguidores de los diferentes gobiernos latinoamericanos, a los 
luchadores populares y sociales.

El liberalismo no comparte la aprobación de un pacto anticomunista que implique 
disminución de las garantías del ciudadano y de las agrupaciones políticas. Lo dicho por Carlos 
Lozano y Lozano conceptúa doctrinaria, política y jurídicamente el criterio liberal y todos los 
delegados liberales a la Conferencia suscriben esa posición. 

El ministro de Relaciones Exteriores de Argentina, Juan Atilio Bramuglia, represen-
tante del país que busca –desde posiciones anticomunistas– enfrentar, con un nacionalismo 
antieuropeo, más concretamente, anti inglés, a los norteamericanos, disputarles la hegemonía. 
El tema colonial es abordado pero referido a las islas Malvinas, a Belice y quizás a la Guayana 
Inglesa, todas colonias inglesas en América. Coincide con la propuesta de Guatemala, similar 
en ese sentido.

Para que no queden dudas de su concepción anticomunista, el canciller del Río de la 
Plata, conceptualiza la posición del gobierno de Perón en torno al tema, y filosofa al respecto. 
Al ser preguntado por la prensa si la Argentina trae alguna ponencia anticomunista a la Confe-
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rencia, el representante dará una respuesta retórica, entre salomónica y escurridiza, que sin em-
bargo choca con la propuesta norteamericana. Dirá que no lleva una propuesta semejante “…
porque aunque somos anticomunistas, no combatimos la idea comunista como tal. Luchamos 
por extirpar sus causas como tales. Propugnamos la cooperación económica y financiera, el 
mejoramiento del estándar de vida general, procuramos una sana política de mejoramiento 
social. América es un continente con recursos suficientes para alimentarse bien, vestirse bien. Y 
con un pueblo bien nutrido, bien vestido y bien educado y capaz de explotar sus riquezas, no 
hay comunismo posible”.5 

Chile adhirió prontamente la tesis preconizada por el general Marshall. El represen-
tante de la nación austral, Juvenal Hernández, señaló que la concepción materialista de la vida 
“pretende implantar la sumisión gregaria de los más a los menos en un nuevo totalitarismo 
político, para decapitar el espíritu del hombre y dejarlo sentimentalmente marchito por la pér-
dida de su libertad”. “Chile no será ni indiferente ni neutral, está con los países que defienden 
la democracia y la libertad”. Remató su perorata con una incondicionalidad a las políticas 
antipopulares y antirevolucionarias de norteamérica: “Nuestra hora es de decisiones, y no hay 
lugar para terceros frentes”.6 

No faltará el restacuerismo más rastrero que lamerá las botas del viejo general yanqui 
y arremeterá contra las críticas de prensa a esas posiciones; atacará sin piedad a quienes no 
comparten esos criterios y los pondrá como chulos, zánganos, oportunistas, extendiendo tales 
criterios contra quienes propugnan ayudas económicas para salir de la crisis que viven las na-
ciones de América Latina, y ni qué decir de los pueblos, que reúnen todos los vicios y defectos 
endilgados por el colonialismo español en su guerra de exterminio contra los indios y que 
siguen preconizando los sectores dominantes foráneos.

“No les gustó a muchos de nuestros publicistas el discurso del secretario de Estado. 
¿Por qué? Porque así como en lo individual los zánganos pretenden que los hombres de trabajo, 
que han logrado una fortuna los alimenten, los vistan, los diviertan, y, además, les queden muy 
agradecidos, así los pueblos también, gracias a propagandas indecorosas, se van acostumbrando 
a que se les dé regalado todo lo que necesitan, y a que el paternalismo norteamericano les envíe 
dinero, máquinas, automóviles, radios, y haga todo lo que la pereza no les deja hacer…”.7 

La posición venezolana en esa Conferencia expresada por el jefe de la delegación, el ex 
presidente Rómulo Betancourt, comparte en lo esencial la filosofía anticomunista que expresa 
la propuesta norteamericana, filosofía que hará política de Estado cuando llegue a la presidencia 
de Venezuela en 1959, cuando lanzó sus nefastas consignas de: “Aislar y segregar a los comunistas” 
y “Disparar primero y averiguar después”, en su brutal e implacable cacería de brujas del movi-
miento revolucionario, socialista, comunista y popular de Venezuela, en los cinco años de su 
gobierno sangriento (1959-1963).
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Tácticamente, sin embargo, elude un apoyo abierto pues en Venezuela se vive un am-

biente pre golpista, y el arribo de un gobierno de fuerza, de facto –como en efecto ocurriría el 18 

de noviembre de 1948 donde sería derrocado el presidente Rómulo Gallegos, precisamente por 

los mismos militares que llevaron al poder a Rómulo Betancourt y a su partido AD– volcaría esa 

política anti comunista, antipopular y antiprogresista contra su partido, Acción Democrática, 

(de origen nacional antimperialista, con una fuerte ala marxista-leninista en su seno), como en 

efecto ocurrió entre 1948 y 1958 bajo el gobierno dictatorial-militar de Marcos Pérez Jiménez, 

que tuvo el apoyo irrestricto de los gobernantes norteamericanos. 

Betancourt señaló en la IX Conferencia la posición venezolana. Veía venir, este paladín 

del anticomunismo, de la dependencia neocolonial y que, años después, se prosternaría ante el 

imperio y sus políticas hegemónicas, una gigantesca ola represiva, de terribles persecuciones en 

todo el continente bajo la implacable cacería de brujas que preconizaban las políticas nortea-

mericanas, que no distinguirían, además, ni matices ni diversidad política o ideológica, todos 

los luchadores entrarían en un mismo saco. Se curaba en salud.

“Las minorías extremistas que operan sobre el escenario de Venezuela, carentes de ac-

tuales o futuras posibilidades de control sobre el pueblo, pueden ser neutralizadas fácilmente, si 

intentaran perturbar el orden público, con la sola aplicación de los recursos legales provistos por 

nuestra constitución. Para ello no se hace necesario que nuestro país adhiera previamente a una 

cruzada de tales perfiles inquisitoriales, que en el pensamiento de algunos puede responder a 

motivaciones ideológicas sinceras, pero que entregarían a los enemigos de las libertades públicas 

americanas un formidable instrumento de discriminación política y de persecución policial, 

para ser esgrimido contra sus opositores de todos los matices doctrinales”.8 

Tanto la prensa norteamericana como los corresponsales de las agencias noticiosas yan-

quis acreditadas en Bogotá., desde antes de presentarse estas contradicciones en la Conferencia 

daban como un hecho que la propuesta norteamericana sería aprobada sin mayores inconve-

nientes. Señalará el Evening Star del 4 de abril de 1948 en su editorial.

“En lo que al aspecto político se refiere, la Conferencia de Bogotá encontrará pocas 

dificultades y puede darse por descontado que producirá decisiones para el robustecimiento de 

la seguridad continental, mediante convenios como los de actuación común con los planes sub-

versivos de supervisión exterior. Empero, la base económica, como lo indicó Marshall en su dis-

curso, es probable que cauce algunos dolores de cabeza, a los que Estados Unidos parece haberse 

anticipado al incluir en su delegación varios peritos en comercio y en empréstitos al exterior”.9 

Por su parte el Washington Post, también del 4 de abril, manipula a la opinión pública 

norteamericana con las presuntas avanzadas comunistas en occidente, a la par que celebra la 
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aprobación por la Conferencia para que se incluya para las discusiones el Plan Anticomunista 

propuesto por Marshall. Señala el diario que: “En verdad el comunismo tiene alarmantes avan-

zadas en el Hemisferio Occidental y que por esto constituye un problema tanto militar como 
social”.10 

La propuesta norteamericana del Pacto Anticomunista encontró cierta resistencia 
entre varias delegaciones asistentes al evento, sin embargo el corresponsal en Bogotá de la 
Agencia United Press International, R. H. Shack envió a la prensa mundial un cable noticioso 
que decía: “Con relación al sistema de defensa continental no encuéntrense mayores dificul-
tades y se llegará a un acuerdo”.11 

La prensa bogotana de entonces le dio amplia cobertura a la Conferencia, hizo suyos 
los planteamientos fundamentales de quienes llevaban la iniciativa política en el cónclave, la 
delegación norteamericana, interesada como estaba en imponer a los gobiernos allí asistentes, 
por diversos medios coercitivos, manipuladores o chantajistas, sus políticas de Estado de guerra 
fría donde la lucha por la democracia no era precisamente el norte de los gobernantes de la 
Casa Blanca, sino el apoyo a las dictaduras que se esparcían por todo el continente y el control 
político y militar de todas las naciones latinoamericanas. Esa prensa, conservadora en buena 
medida, contribuía con sus posiciones a la histeria antiliberal, anticomunista y antirrevolucio-
naria en marcha en Colombia y que desencadenaría una cruenta guerra civil.

Lejos de disminuir las tensiones internas estas iban en aumento ante un ambiente de 
abierta represión indiscriminada y violencia gubernamental contra, prácticamente, todos los 
sectores de la sociedad colombiana, acentuándose, naturalmente, en el liberalismo y, dentro de 
éste, en el gaitanismo.
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Capítulo XV
El asesinato de Gaitán. El Bogotazo. 
Participación de Fidel Castro en la insurrección popular

Sin dudas que la muerte de Jorge Eliécer Gaitán conmocionó a toda la sociedad colom-
biana, sin excepción. Aquel fatídico 9 de abril de 1948 se detendría en la memoria 
colectiva y fracturaría por tiempo indefinido a Colombia, agudizaría los antagonismos 

de clase, institucionalizaría la violencia política y social, el derecho a la vida virtualmente des-
aparecería de los conceptos fundamentales de las clases dominantes colombianas, quienes la 
extenderían prácticamente a todo el estamento: ejército, policía, etc.

Su muerte antes que estimular un sentimiento, por parte de sus partidarios y del 
pueblo todo, a dar pasos políticos que pudieran dar al traste con aquel oprobioso orden de 
cosas, crímenes, injusticias, produjo un inmenso odio colectivo que lo canalizó la venganza 
destructiva, irracional, sin objetivos estratégicos ni políticos. Hubo, evidentemente, sectores e 
individualidades que trataron de darle un rumbo revolucionario, incluso canalizando a parte 
del poder como la policía afecta al gaitanismo y, sectores que dentro del ejército también sim-
patizaban con el líder. Pero ni el liberalismo, y dentro de éste, el gaitanismo propiamente dicho, 
tenían un plan político alterno, para la contingencia, ni existía un liderazgo, ni individual ni 
colectivo, capaz sino no de sustituir al caudillo, continuar su obra.

Ni los sectores ultraderechistas de la oligarquía que propiciaron el magnicidio, ni el go-
bierno, tampoco los sectores medios y populares y las vanguardias políticas, estaban preparadas 
para aquella terrible explosión emocional y política que se generó después del crimen de Gaitán. 
Sólo el terror, el crimen a mansalva, las extremas medidas de excepción, la conculcación legal de 
los pocos derechos civiles y políticos que aún podían quedarle al ciudadano bajo el desgobierno 
conservador de Mariano Ospina, la militarización del país, y el odio más reconcentrado escu-
piendo metralla por la boca de los fusiles, pudieron controlar aquel huracán de violencia po-
pular que se desató a las pocas horas de la muerte del penalista y tribuno amado por las masas.

No asombra que el periodista norteamericano, Jules Dubois, diga en su biografía: 
Fidel Castro, publicada el 20 de junio de 1959, es decir, 11 años después del tristemente célebre 
Bogotazo, que Gaitán había salido del Capitolio donde asistió a una reunión con los cancilleres 
de América reunidos en la Conferencia Panamericana. Ese es un error más que elemental.
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“Gaitán visitó el Capitolio, donde estaban reunidos los ministros de Relaciones Exte-
riores de veintiún repúblicas americanas y sus delegados. Salió de allí poco después de las once 
y media de la mañana, en compañía del senador Plinio Mendoza Neira. Fue rodeado por par-
tidarios y simpatizantes mientras cruzaba a pie la plaza Bolívar para recorrer las seis manzanas 
que mediaban hasta la redacción del periódico. No llegó a ella.

En la Carrera Séptima, casi en la esquina de la Avenida Jiménez de Quesada, sola-
mente a una manzana y media de la redacción del periódico, Gaitán fue asesinado”.1  

En un reiterado desconocimiento de los hechos y una total desinformación del acon-
tecer del Congreso Estudiantil Latinoamericano, Jules Dubois, quien ignora –y siempre lo ig-
noró, por lo visto– que Fidel ya se había entrevistado con Gaitán, da a entender en su obra que 
el estudiante cubano iba a entrevistarse con éste por vez primera y en la redacción del periódico 
El Tiempo, pero no pudo hacerlo pues lo asesinaron. Ciertamente no lo hizo, pero por segunda 
vez, pues ya la entrevista estaba concertada y la reunión sería en su oficina y no en la redacción 
del periódico, tal y como consta de la hoja de la agenda del propio Gaitán y de lo dicho por el 
propio Fidel.

“No había empezado aún el congreso estudiantil cuando la Conferencia Panameri-
cana inició sus debates. Jorge Eliécer Gaitán, popular líder del Partido Liberal, había advertido 
unos días antes que los comunistas se proponían sabotear la Conferencia Panamericana. Castro 
esperaba con un grupo de estudiantes, la mayoría colombianos y partidarios de Gaitán, para 
entrevistarse con el líder del Partido Liberal. La entrevista debía tener lugar en la redacción del 
periódico El Tiempo, de Bogotá. Nunca se celebró. “El día 9 de abril de 1948 yo me encontraba 
en aquella capital, a dos mil ochocientos metros sobre el nivel del mar, en la meseta central de la 
Cordillera de los Andes, para observar e informar sobre el acontecimiento y sus consecuencias”.2 

¿A cuál acontecimiento y a cuáles consecuencias se refería Dubois que iba a informar, 
el de la IX Conferencia o el crimen de Gaitán?

A Gaitán lo asesinan saliendo de su oficina, cuando iba a almorzar con el senador Plinio 
Mendoza Neira, quien lo había invitado. El testimonio del propio senador es contundente al respecto 
y no admite la más mínima duda. Iban a almorzar, no iba a entrevistarse con nadie en esos instantes  
y menos en la redacción del periódico señalado.

“Yo necesitaba conversar con Gaitán algunas cosas urgentes. Concurrí a su oficina, 
a medio día, pero allí lo encontré departiendo con varios amigos, como Pedro Eliseo Cruz, 
Alejandro Vallejo y Jorge Padilla, entre otros. Comentaba en esos momentos, su intervención 
de anoche, en defensa del teniente Cortés, verdadero éxito oratorio suyo, que terminó con la 
absolución del sindicado, a las cuatro de la mañana. Yo lo felicité.

Gaitán estaba eufórico y reía con mucha complacencia. Consideraba que había sido 
aquel el mayor triunfo de su carrera de penalista. Lo invité, entonces, en compañía de los pre-
sentes, a almorzar en un restaurante.
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–Aceptado. Pero te advierto, Plinio, que yo cuesto muy caro– dijo Gaitán, al dispo-
nerse a salir, con una de sus carcajadas habituales, cuando se hallaba de humor, como en aquel 
instante.

Todos reímos y, poco después, abandonamos la oficina, para tomar el ascensor del 
edificio Agustín Nieto.

Al ganar la puerta principal, sobre la carrera séptima, tomé yo del brazo a Gaitán y, 
adelantándonos a los demás amigos, le dije:

–Lo que tengo que decirte es muy corto.
Sentí de pronto que Gaitán retrocedía, tratando de cubrirse la cara con las manos y 

procurando ganar de nuevo el edificio. Simultáneamente escuché tres disparos consecutivos y 
un cuarto retardado, pero sólo unos fragmentos de segundo más tarde. Gaitán cayó al suelo. 
Me incliné para ayudarlo, sin poder salir de la inmensa sorpresa que aquel hecho absurdo me 
causaba.

–¿Qué te pasa, Jorge? –Le pregunté.
No me contestó. Estaba demudado, los ojos semiabiertos, un rictus amargo en los 

labios y los cabellos en desorden, mientras un hilillo de sangre corría bajo su cabeza.
Cuando sonó la primera detonación volví la cara al frente y pude ver en forma absolu-

tamente nítida, al individuo que disparaba. Traté de dar un paso adelante para arrojarme sobre 
él e inmediatamente levantó el revólver a la altura de mi cara y entonces yo hice un movimiento 
similar al de Gaitán, esto es, quise ponerme a salvo entrando al edificio. Alcancé a poner un pie 
en el piso de la puerta, reaccioné enseguida y me volví. En ese momento el asesino bajaba el 
revólver en ademán de apuntarle a Gaitán, que yacía absolutamente inmóvil sobre el pavimento 
y luego fue retirándose, protegiéndose la fuga con el revólver, un poco vacilante, sobre la direc-
ción que debía tomar en su fuga. El policía, que se encontraba casi en la esquina, dentro de un 
grupo de gentes, vaciló notoriamente, sacó su revólver o pistola y quizás cuando se disponía a 
dispararla al asesino, alguien se arrojó sobre él por detrás o por un lado, avanzó rápidamente 
el policía y lo capturaron. Unos hombres se lanzaron sobre el grupo que formaban los tres: el 
policía, el particular y el asesino y le tiró a éste unos puntapiés. En ese momento me fui precipi-
tadamente a buscar un carro para llevar a Gaitán a la Clínica, lo encontré a la vuelta de la Ave-
nida, pero cuando llegué con él, ya lo estaban echando a otro taxi que había llegado primero”.3 

La mano vil, asesina de aquel torvo sujeto, Juan Roa Sierra, de un solo disparo, había 
matado la esperanza de aquel sufrido pueblo. De nuevo la ignominia se enseñoreaba, se desa-
taba la ira popular, la irracional explosión colectiva cuyo detonante fue la muerte del jefe. En 
la calle, en el inicio del proceso insurreccional que el mundo conocerá como el bogotazo, las 
responsabilidades apuntaban al gobierno conservador de Mariano Ospina Pérez, a su ministro, 
el fascista Laureano Gómez y a la cúpula conservadora. Una descomunal explosión social se 
desataría para quedar en el camino más de 300 mil colombianos muertos, alta cuota en vidas 



Fidel Castro. Huracán revolucionario de América   Humberto Gómez García

212

humanas por aspirar a tener el derecho de poseer un ideal, sueños de una vida mejor, una vida 
justa. No volvería ya más la paz a Colombia, una guerra civil que se prolonga en el tiempo, 
la violencia más terrible, como respuesta y contrarrespuesta, es lo que se conoce como ese in-
terminable rosario de sangre iniciado aquel fatídico 9 de abril por la oligarquía conservadora 
colombiana; un Estado que institucionalizó el terrorismo, con el apoyo de las torvas fuerzas 
imperiales quienes desde el exterior estimulaban la cacería de brujas.

En su libro: Así fue La Revolución Cubana, Edwin Harrington aborda los sucesos de 
Bogotá y la muerte de Gaitán, y da unas pinceladas que resultan interesantes.

“El 9 de abril se produjo el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, uno de los políticos más 
enigmáticos y populares de Colombia de los tiempos modernos. Fue asesinado por un sujeto 
llamado Juan Roa Sierra, en plena calle, provocando un motín popular que estuvo a punto de 
derribar al gobierno conservador de Mariano Ospina Pérez. La reacción completamente ines-
perada del pueblo colombiano hizo tambalear al gobierno y produjo estupor en el mundo: la 
gente linchó en el mismo lugar del hecho a Roa Sierra (un demente desquiciado porque Gaitán 
no lo había recibido, o un agente, según las distintas versiones) y se produjo una espontánea 
revuelta popular de caracteres apocalípticos. Por la noche, Bogotá parecía una ciudad en guerra: 
las tiendas habían sido saqueadas, las comisarías quemadas, los tranvías volcados, los autobuses 
y coches particulares, incendiados y los policías y militares de bajo rango confraternizaban con 
los civiles enfurecidos. Laureano Gómez, ultraconservador, sindicado como mentor del aten-
tado, pues era enemigo de Gaitán, debió refugiarse en una embajada”.4 

¿Dónde estaban Fidel Castro y sus compañeros en el momento de producirse el ase-
sinato de Gaitán?

Entre las dos y las dos y quince se iban a reunir con Gaitán en su oficina para ultimar 
los detalles del acto de clausura del Congreso donde el líder liberal sería el principal orador, y a 
darle informaciones sobre sus acuerdos y resoluciones.

“Sería la una y cuarto, la una y media o la una y veinte, cuando nosotros salimos del 
hotel para ir acercándonos allá, dar unas vueltas hasta que llegara la hora de la entrevista, que 
creo, como te dije, que era a las dos o dos y cuarto de la tarde”.5 

Se encontraba en el hotel donde estaba hospedado y se aprestaban a partir, ya habían 
almorzado y estaban haciendo tiempo. Iban caminando Fidel y Alfredo Guevara, a pocos me-
tros de su recorrido escucharon gritos que provenían de muchas voces: ¡Mataron a Gaitán! 
¡Asesinaron a Gaitán! 

Fidel le refiere al escritor colombiano Arturo Alape sus impresiones de aquellos pri-
meros momentos inmediatos a la muerte de Gaitán. Esa conversación se produce en 1981, 
es decir, a 33 años de haberse producido el bogotazo, y a 22 del triunfo revolucionario, y se 
puede advertir en la lectura de la entrevista la fuerte, honda, y profunda impresión que de-



Fidel Castro. Huracán revolucionario de América   Humberto Gómez García

213

jaron en Fidel Castro aquellos terribles sucesos que, no dudamos, le marcarían para siempre 
una imborrable huella en su sensibilidad humana e influirían en su conducta revolucionaria; 
muchos elementos convergerían en esos decisivos días para la radicalización de su concepción 
antimperialista.

Aquellas masas enardecidas contra un gobierno dictatorial, fascista, que acababa de 
truncar la esperanzas de un pueblo con el asesinato de su líder y caudillo; aquel torrente hu-
mano desbordado, sin dirección ni programa político definido, pero decididas a derrocar aquel 
orden injusto de cosas, a un gobierno reaccionario y fascistoide, criminal, le demostraban al 
joven dirigente estudiantil lo que podía ocurrir en Cuba o en cualquier país americano, y que 
una insurrección y una revolución no podía ser nunca producto de la espontaneidad, la desor-
ganización, la ira o la improvisación.

La otra lección aprendida en esos días fue la crueldad de las políticas anticomunistas 
preconizadas por los Estados Unidos del Norte a nivel continental e impuestas a los sumisos 
gobiernos de América quienes le hacían el juego, y vino a ser la partida de nacimiento de la 
Organización de Estados Americanos. Nacía la OEA teñida de sangre, para ahogar las luchas 
de los pueblos americanos, para aplastar cualquier intento revolucionario, por moderado que 
fuera, como ocurrió en Guatemala en 1954 o en la propia Cuba en 1961. Había vivido en su 
propia piel, en sus carnes lo que era y significaba el imperialismo; se hizo, entonces, su antim-
perialismo mucho más profundo.

Conversando con Alape, Fidel dirá: “En ese momento, cuando salimos a la calle, a los 
pocos minutos, comenzó a aparecer gente corriendo frenéticamente en distintas direcciones. 
Gente como enloquecida, corriendo en una dirección, en otra o en otra. Yo te puedo asegurar 
que lo del 9 de abril no lo organizó nadie; pienso plantearte este punto de vista, porque lo 
presencié casi desde los primeros momentos, te puedo asegurar que lo del 9 de abril fue una 
explosión espontánea completa, que ni lo organizó nadie, ni lo podía organizar nadie. Única-
mente los que organizaron el asesinato de Gaitán podían imaginarse lo que podía ocurrir. Tal 
vez los que organizaron el asesinato de Gaitán lo hicieron para eliminar un adversario político. 
Tal vez podían imaginarse la explosión, tal vez ni siquiera se la imaginaron. Pero es que a partir 
del hecho del asesinato de Gaitán, se produce una fabulosa explosión de forma totalmente 
espontánea. Nadie puede atribuirse haber organizado lo del 9 de abril, porque precisamente 
lo del 9 de abril lo que careció fue de organización. Esa es la clave, careció absolutamente de 
organización”.6 

Fidel Castro está en pleno corazón de Bogotá cuando se produce el estallido social, 
popular y su dinámica lo va arrastrando progresivamente hasta incorporarlo definitivamente 
en su torrente incontenible; vive así su primera gran experiencia en la lucha de masas, distinta 
totalmente a las que había vivido en Cuba en el marco de las luchas estudiantiles. Lo de Bogotá 
no se parecía a ninguna experiencia anterior. Sus magnitudes, su poder destructor, la anarquía, 
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el caos junto al poder inconmensurable de las masas heridas, cargadas de odio, destruyéndolo 
todo, asaltando periódicos conservadores, combatiendo al clero falangista, enfrentando a los 
conservadores, a los militares; aquella fusión de policías y soldados con el pueblo; todo era 
nuevo, una vorágine incontenible que si marcó a un pueblo, a una nación, no podía menos 
que marcar a un joven revolucionario latinoamericano con una alta carga de sensibilidad, inte-
ligencia y vocación de poder.

En su relato de aquellos hechos, Fidel dirá: “Nosotros a la una aproximadamente 
salimos para ir caminando y acercarnos a la oficina de Gaitán, cuando vemos que empieza a 
aparecer gente corriendo como desesperada en todas direcciones. Uno, dos, varios a la vez por 
acá, por allá, gritando: “¡Mataron a Gaitán! ¡Mataron a Gaitán! ¡Mataron a Gaitán!” Era gente 
de la calle, gente del pueblo, divulgando velozmente la noticia. “¡Mataron a Gaitán! ¡Mataron 
a Gaitán!”. Gente enardecida, gente indignada, gente que reflejaba una situación dramática, 
trágica, planteando lo que había ocurrido, una noticia que empezó a regarse como pólvora. 
A tal extremo, que nosotros que habíamos caminado como dos cuadras más y llegamos a un 
parquecito, vimos en ese momento que la gente empezaba a asumir algunas actitudes violentas. 
Ya en ese momento, alrededor de la una y media la gente estaba realizando actos de violencia. 
Nosotros, cerca de la oficina de Gaitán, seguimos caminando por la Séptima y ya la gente se 
había introducido en algunas oficinas”.7 

La dinámica que hasta esos momentos tiene conmovidos a Fidel y Rafael Delpino 
produce preocupación en el futuro líder, lo obligan a hacer reflexiones pues percibe el caos, la 
anarquía. Ya en esos instantes está para él perfectamente clara la idea, la formulación de lo que 
es una revolución social.

“Seguimos caminando y en la carrera séptima se veían también manifestaciones de 
violencia. Nosotros íbamos en dirección al parque donde estaba el edificio del Parlamento y 
reunida la Conferencia. Vamos por la carrera séptima creo, y veo gente rompiendo vidrieras y 
rompiendo cosas. Ya eso empieza a preocuparme, porque a todo esto ya en esa época tenía ideas 
muy claras y muy precisas de lo que es una revolución, qué cosas deben pasar en una revolución 
y qué cosas no deben pasar. Empecé a ver manifestaciones de anarquía, a decir verdad, en la ca-
rrera séptima. Una gente rompiendo vidrieras. Se veía un estado de irritación muy grande en la 
masa. En esa carrera que siempre estaba llena de gente, la multitud se dedicó a romper vidrieras, 
a romper cosas. Yo estoy preocupado, me empiezo a preocupar por la situación, porque veo que 
aquella situación anárquica que se está produciendo. Me pongo a pensar qué estarían haciendo 
los dirigentes del Partido Liberal, qué estarían haciendo y si no habría nadie que organizara 
aquello, me preguntaba”.8 

Continúa Fidel reviviendo sus experiencias aquel fatídico 9 de abril de 1948 en Bo-
gotá, inmediatamente después del asesinato de Gaitán, y cómo, al margen de sus concepciones 
sobre lo que es o debe ser una revolución, esa explosión social lo va arrastrando y lo lleva a 
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participar, de hecho, en la insurrección, se pone al lado del pueblo bogotano alzado en armas, 
y trata de dar algún aporte en aquellos aciagos días.

“Seguí caminando, esto sería entre la una y media y las dos menos cuarto, por la 
carrera séptima y llegamos a la esquina de la plaza en donde estaba el Parlamento. Allí había 
alguien en el balcón a la izquierda, hablando desde un balcón, unos pocos ahí reunidos, pero 
sobre todo mucha gente dispersa por todas partes en actitud de ira y de violencia absolutamente 
espontánea. En el parque había varias decenas de gente gritando furiosa, indignada, y empiezan 
a romper los faroles del parque, les tiraban piedras; de manera que había que tener cuidado… A 
todo esto en los portales del Parlamento, había una hilera de policías recién lustrados, muy bien 
vestidos, bien organizados. Apenas aquellas decenas de gentes o cientos de gentes, que estaban 
rompiendo bombillos y cosas se acercaron al portal como un vendaval, el cordón de policías se 
deshizo, parece que estaban desmoralizados, y en avalancha entran todas aquellas gentes al Pa-
lacio… Ellos entraron al Parlamento que tenía como tres o cuatro pisos. Nosotros no entramos 
propiamente en el Parlamento, sino que nos quedamos en el borde del edificio mirando aquella 
erupción, porque aquello fue una erupción del pueblo. Estábamos mirando y la gente subió y 
desde allá arriba empezó a tirar sillas, empezó a tirar escritorios, empezó a tirar todo, no se podía 
estar allí, porque era un diluvio lo que venía de allá arriba. Y ya te digo, un hombre tratando de 
pronunciar un discurso en un balcón en una esquina, cerca del parque, pero nadie le hacía caso, 
aquellos era un espectáculo increíble”.9 

Aquellos acontecimientos llevan a Fidel y a Delpino a buscar a sus compatriotas Ovares 
y Guevara en su hospedaje con la intención de tomar alguna decisión en torno a aquellos acon-
tecimientos que estaban ocurriendo, conocer su opinión de los mismos; en eso estaban cuando 
un río humano pasa al lado del lugar donde estaban conversando, muchos manifestantes iban 
armados, blandiendo objetos y con una resolución política de lucha, de producir si no un 
cambio a través del hecho armado, tomando cuarteles de policía, vengar la muerte de su amado 
líder; es allí, en ese preciso momento cuando Fidel se incorpora a aquel torrente humano, es 
arrastrado por él y comienza a vivir una de las experiencias más impresiones de su vida, la que 
marcará su futuro en muchos sentidos.

Dejemos que sea el propio Fidel el que señale sus impresiones de aquellos momentos 
en los que toma una decisión trascendental, participar en la insurrección popular de un país que 
no es el suyo y al que escasamente conoce, pero en cuya gesta, en cuya ira percibe un germen re-
volucionario indiscutible. ¿Por qué participa en vez de abstenerse si sabe que no está en su patio? 
“Para nosotros la Patria es América”, quizás pensó o dijo, evocando al Libertador Simón Bolívar, 
para justificar aquella trascendental decisión; probablemente recordó el verso del Apóstol José 
Martí: “Con los pobres de la tierra quiero yo mi suerte echar…”. Ambos libertadores serán sus 
guías espirituales.
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“Llegamos a la casa de huéspedes, conversamos con ellos (con Ovares y con Guevara) 
unos minutos, y en ese momento ya se ve como una gran procesión de gente, un río de gente 
que viene por una calle paralela más o menos a la carrera séptima. Van algunos ya con armas, 
hay algunos fusiles, otros con palos, hierros, todo el mundo con algo, porque el que agarraba 
un palo, un hierro, cualquier cosa, lo llevaba en la mano. Se veía una gran multitud por esa 
calle, parecía una procesión, como dije, por esa calle estrecha, larga, ya se puede decir de miles 
de gentes. Cuando veo aquella multitud no sé para donde van, dicen que para una división 
de policía, entonces yo voy y me uno a la multitud. Yo me incorporo en las primeras filas de 
esa multitud y voy para la División de Policía. Veo que hay una revolución andando, y decido 
sumarme como un hombre más, uno más. Yo, desde luego, no tenía ninguna duda de que 
el pueblo estaba oprimido, de que el pueblo que se estaba levantando tenía razón, de que la 
muerte de Gaitán era un gran crimen, y adopto partido. Hasta ese momento no había hecho 
nada, hasta que veo que la multitud está pasando delante de mí, después de haber visitado a los 
dos cubanos. Cuando veo a la multitud en marcha, me sumo a ella. Puede decirse que ese es el 
momento en que yo me sumo a la multitud que está sublevada”.10 

Estamos, en presencia de una enorme y trascendental decisión que adopta un joven 
revolucionario que está en la búsqueda de su propio destino, de una respuesta a los males no 
ya sólo de su patria, Cuba, sino de todas las patrias americanas. Su confesión, su propia versión 
de los hechos, 37 años después de ocurridos, es altamente reveladora, aun cuando esa partici-
pación no pasa de estar en hechos masivos, sin grandes objetivos, ni metas políticas definidas 
por parte de los actores de aquel terrible drama social; decisión de participar que, a los pocos 
días, cambiará pues llega a la convicción de que aquello está irremisiblemente perdido. Seguir 
la secuencia del relato nos permite ver la evolución político-emocional de Fidel en aquellos su-
cesos y extraer algunas conclusiones en torno a cómo influirán en él en el decursar de los años; 
cómo pudiéramos pensar, especular, que Gaitán, el gaitanismo, lo influirán políticamente en 
su accionar en Cuba.

Fidel va en el torrente, romántico, soñador, en busca de la gloria anónima o de la 
muerte, pues aun cuando calibra el poder de aquella mole humana, no sabe a ciencia cierta qué 
podrá ocurrir. Es, sin dudas, un gesto emocional, pues, sin contacto, sin conocer qué ocurre en 
el resto de Bogotá ni en el resto de Colombia, sin un plan político ni militar es difícil que una 
masa en actitud espontánea, anarquizada pueda cambiar por el sólo hecho de su rabia, de su 
odio, la estructura del poder. Sigamos con Fidel en su relato.

“Yo veo que la multitud va para la división, y estoy entre los primeros. Aquellos están 
apuntando con sus fusiles, pero no tiran. Doblamos la esquina y como a 30 metros de la en-
trada, la multitud como un río desbordado penetra por todas partes, recogiendo armas y reco-
giendo cosas. A todo esto había policías que se habían sumado, se veían policías con uniformes 
en la multitud. Esa división tiene un patrio en el medio (se refiere a la Tercera División de la 
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Policía), y como dos pisos en la parte delantera. Yo no sé cuántas armas había, las pocas que 
habría disponibles las agarraron rápidamente. Algunos policías se quedaron con el arma y se 
sumaron. Yo entro en la sala de armas, pero no veo ningún fusil, realmente no veo ningún fusil. 
Sí, había unas escopetas de gases lacrimógenos, con unas balas largas y gruesas. Yo lo único que 
pude agarrar fue una de esas escopetas de gases lacrimógenos. Me empiezo a poner mis cananas 
de balas aquellas, me puse 20 ó 30. Yo digo: ‘No tengo un fusil, pero por lo menos tengo algo 
que dispara’, un escopetón con un cañón grande. Y digo; ‘Bueno, pero a todas estas yo estoy 
con un traje, zapatos de esos, no estoy vestido para una guerra’. Encuentro una gorra sin visera, 
pum, y me pongo la gorra sin visera. Pero a todo esto tengo mis zapatos corrientes, no aptos 
para la guerra; pero, además no estoy muy conforme con mi escopeta. Salgo al patio que está 
lleno de gente, la gente registrándolo todo, hay que imaginarse el cuadro, todo el mundo sube 
escaleras… Bajo al patio para enrolarme ya en algo, una escuadra o algo, y veo a un oficial de 
la policía que está organizando una escuadra o algo… No tengo pretensiones de ser jefe, ni de 
dirigir nada, voy de soldado raso. Y llego con mi escopeta de gases lacrimógenos y mis balas 
y me pongo en fila. El oficial tenía un fusil y me ve a mí, cargado de balas de aquellas y con 
la escopeta y dice: ‘Pero cómo, qué haces con eso’, le digo: ‘Es lo único que encontré’, y me 
pide la escopeta. Parece que el hombre no estaba muy decidido a luchar, a pesar de que estaba 
organizando una escuadra. Me pide aquello y me da un fusil con unas 12 ó 14 balas, me lo da. 
Por cierto que, cuando me da el fusil, se tira un montón de gente a querer coger el fusil, y yo 
tuve que luchar duro para quedarme con el fusil… A partir de ese momento, ya estoy armado 
con un fusil, pero allí no hay ninguna organización, sino que la gente iba saliendo de la división 
sin orden alguno. De la misma manera que había entrado, una muchedumbre estaba saliendo 
sin saber para dónde iba, se oían voces que para palacio, que para no sé dónde. Yo salgo de la 
división, me reúno a aquella multitud que dice que va no sé para dónde, sin ninguna dirección. 
Estoy viendo un gran desorden, una gran indisciplina, que no hay organización”.11 

La secuencia del relato de Fidel es apasionante pues revive instantes donde convergen 
diversos aspectos de aquella dinámica insurreccional donde él actúa en un medio que no es el 
suyo y, sin embargo, la gente, los colombianos insurrectos, esos que están con él, o él con ellos, 
lo asumen como uno más, no lo discriminan, no lo rechazan, no hay actitudes xenófobas, cho-
vinistas. ‘A lo mejor no se dan cuenta que de que no es colombiano’, podrá argüir alguien, pero 
es muy difícil no percibir la diferencia de dicción entre el castellano de Fidel y el castellano de 
los bogotanos; fonéticamente las diferencias son no sólo notables, sino absolutamente incon-
fundibles. Admitamos, entonces, que aquellos hombres y mujeres del pueblo insurreccionados, 
en busca de un líder, intuitivamente buscando un cambio, aceptan a aquel joven cubano como 
uno más y, seguramente, aceptaron a muchos latinoamericanos que se integraron como Fidel a 
aquel proceso insurreccional.



Fidel Castro. Huracán revolucionario de América   Humberto Gómez García

218

Dentro de la lógica más simple no es posible admitir que Fidel pasara desapercibido, 
aún en aquel maremágnum; desapercibido por la gente común, por el pueblo donde él estaba. 
Tal vez mientras caminaban, mientras marchaban en pos de la División de Policía, eso no se 
notaba, incluso es probable que Fidel coreara las consignas que gritaba la multitud, hiciera 
suyas las voces de rebelión y lucha armada que estaba en desarrollo; pero cuando ya estaba 
armado, cuando ya estaba ‘uniformado’ para la guerra, cuando se presenta como voluntario a 
una escuadra militar para emprender alguna operación, la que fuera, tuvo que percibirse que él 
no era nativo de Colombia, que alguien le preguntara qué hacia él allí y él le respondiera, con 
la vehemencia característica de un joven apasionado de 21 años, con alguna frase de Martí o 
Bolívar, que apelara al internacionalismo bolivariano, incluso no es descartable que explicara 
su presencia en Colombia, su sentimiento antimperialista, su rechazo a la OEA, su amistad 
con Gaitán con quién debía reunirse ese mismo día para organizar la clausura de un evento 
estudiantil latinoamericano. Ya le había tocado defenderse en los comienzos del Congreso de 
Estudiantes de ataques y dudas y salido airoso ¿por qué no pensar que en aquellas peculiares 
circunstancias, donde la vida de una persona dependía de una voz o una actitud, se defendiera 
con pasión y convenciera con su sinceridad, pues estaba ante un pueblo noble, heredero de la 
gesta libertadora bolivariana? Que se quedara entre aquella multitud, se ganara su espacio como 
combatiente ya indica que fue considerado como uno de ellos.

Su participación en los hechos insurreccionales, en aquella incipiente revolución de-
muestra que no sólo no fue rechazado sino que el pueblo no le negaba a nadie su participación 
en su propia lucha, fuese cubano, venezolano, guatemalteco o mexicano. Tan así fue que cuando 
un grupo le intentó quitar el fusil que le daba el oficial de policía, no era porque era extranjero, 
simplemente porque todos querían un arma. Fidel defiende lo que considera a esas alturas es su 
derecho a estar armado y eso le es respetado por aquella masa gaitanista. Es decir, en pocas horas 
se ha ganado un puesto en una trinchera de lucha popular y se lo asume como un gaitanista, 
como algo más que un liberal, como un revolucionario, pues para el pueblo colombiano no 
era ninguna novedad que fueran elementos de otros países de América a luchar codo con codo, 
hombro con hombro; ¿no fue así en las gestas independentistas? ¿Entonces? Ya existía un aval 
histórico, antecedentes históricos donde los ejércitos venezolanos, neogranadinos, ecuatorianos 
fueron a luchar juntos al Alto Perú para culminar la independencia de la América Española.

Aun percibiendo el desorden, la anarquía, la indisciplina, la carencia total de organiza-
ción, no se retira, no se va a buscar a sus compañeros ni se esconde o refugia en la Embajada de 
Cuba en Bogotá o en el Consulado cubano; permanece junto a aquel pueblo tratando siempre 
de ayudar a organizar la lucha. Sigamos su relato para captar estos elementos.

“Avanzamos como tres cuadras y allí veo como cuatro o cinco soldados que están 
poniendo orden en un cruce de calles. A todo esto, como había mucha gente de uniforme ya 
sumada a la multitud, yo me imagino que aquellos cuatro o cinco soldados están sumados a la 
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multitud y que están poniendo orden; entonces, yo voy y me pongo a ayudar a los soldados a 
poner orden… Ayudo a los soldados a poner orden, como ellos decían: ‘Por aquí no, por allí.’ 
Entonces, yo creo que ellos eran soldados sublevados. Después he podido darme cuenta que 
aquellos no eran soldados sublevados, sino de la Guardia Presidencial, que estaban allí con sus 
fusiles, pero no en actitud bélica, sino sobrepasados por todo aquel océano de pueblo, y que 
estaban tratando de poner orden. Yo, en el primer momento, me confundo y creo que son 
sublevados. ¿Por qué los soldados están poniendo orden? Porque por la calle por donde iba la 
multitud, de unos edificios donde había un colegio religioso dispararon. Del colegio de San 
Bartolomé dispararon. Yo no sé quién disparaba, no puedo asegurar. Yo estaba incrédulo, no 
podía imaginarme que estuvieran disparando de un convento. Estaba incrédulo, parado ahí 
en la esquina… al fin me tuve que cuidar… dondequiera que yo veía la posibilidad de alguien 
que quisiera organizar, yo trataba de ayudarlo. En medio de la balacera aquella, yo me coloco 
en una esquina. Allí, en aquella esquina, veo algunos estudiantes conocidos, que había visto en 
la universidad, que estaban con nosotros. Pasa un carro de los estudiantes con altoparlantes; 
llevaba varios cadáveres arriba, ellos iban agitando. No era una agitación organizada, sino de 
esas cosas que ocurren espontáneamente. Nosotros estaríamos como a dos o tres cuadras de la 
carrera séptima. En eso llegan noticias de que los estudiantes habían tomado la radio y de que 
estaban siendo atacados”.12 

El relato permite revivir el dramatismo de los hechos que acontecían aquella tarde del 
9 de abril, el desatarse una virtual guerra civil, los sectores eclesiásticos conservadores atacando 
al pueblo con fuego desde los conventos, la confusión reinante, los intentos extremos de Fidel 
de colaborar tratando de poner orden en aquel desconcierto de unas masas sin objetivos claros 
y que iban hacia un inevitable sacrificio. Siendo un miembro más de las masas insurrectas, se 
empina sobre éstas, porque siente en sus venas circular la angustia de ellas y no puede evitar su 
carrera desenfrenada hacia un despeñadero de no torcerse el rumbo hacia una acción victoriosa. 
No había sido en balde las enseñanzas de las luchas con la campaña de la campana de La De-
majagua, donde comprende, cuando ve la posibilidad de derrocar al presidente Ramón Grau de 
San Martín, que el poder burgués es más sólido de lo que puede aparentar.

Por otra parte surge un elemento nuevo, que a nuestro juicio lo afianzará en aquellas 
circunstancias entre las masas insurrectas donde actúa, me refiero al reencuentro con compa-
ñeros, camaradas y amigos de la universidad, jóvenes estudiantes que participaron junto con él y 
muchos delegados latinoamericanos en el Congreso Latinoamericano de Estudiantes. Debemos 
suponer que eso, en el dramatismo del momento, la gravedad de las circunstancias, agrega un 
elemento de momentánea alegría, de descubrirse nuevamente en una misma trinchera de lucha 
popular y revolucionaria. ¿Cuál sería la reacción de los estudiantes colombianos que conocían 
a un Fidel vehemente y fogoso, antimperialista, anti oligarca, admirador y amigo de Gaitán, al 
encontrarlo con un atuendo militar, una especie de boina, con una canana de balas cruzada en 
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el pecho y un fusil defendiendo la causa gaitanista, la causa del pueblo colombiano que iba, sin 
dudas, más allá del liberalismo?

Suponemos, que más allá de la sorpresa, el estupor incluso de algunos o la compren-
sión en otros, la dinámica no permitía excesivas elucubraciones o digresiones. Era un hombre 
más de un pueblo hermano de América que estaba allí, con aquel atuendo militar tan peculiar 
luchando por una causa que acababa de hacer suya. Fidel mismo lo dice cuando los ve: “Allí, en 
aquella esquina, veo algunos estudiantes conocidos, que había visto en la universidad, que están 
con nosotros.” Es decir, Fidel, con la fiebre revolucionaria en pleno desarrollo, queriendo ‘hacer 
algo’, dar su aporte, ser parte de aquel drama estará aquí, allá, acullá intentando sembrar semi-
llas de conciencia en lo que él entiende es una revolución popular en desarrollo; con las armas 
en la mano, con el discurso de barricada, con el aporte a la organización de aquel caos. Madu-
rará en pocas horas y días tal vez mucho más de toda la experiencia política y social anterior.

Sigue el relato de Fidel de su participación en el bogotazo, fascinante documento 
que permite comprender aún más la recia personalidad de este líder singular y concluir en 
cómo aquellos aciagos sucesos irán a influir en su lucha social, política y revolucionaria de los 
próximos años.

“La situación nuestra era difícil, porque había como 10 ó 12 desarmados y dos nada 
más con armas. Decidimos ir a apoyar a los estudiantes que estaban en la Radiodifusora Na-
cional. La multitud había seguido en una dirección, en otra, y en otra, cuando escuchamos el 
carro que dice que están atacando la Radiodifusora Nacional… Agarramos la carrera séptima y 
vamos hacia el norte como quien se dirige a la ermita de Monserrate…Ya en la carrera séptima, 
prácticamente hay una multitud atacando todo, atacaba a los edificios, atacaba a los comercios, 
empezaban ya a saquear también aquellos establecimientos. Nosotros vamos por esa calle. Hay 
gente que ha tomado, llegaban con una botella de ron medio colorado que tienen ustedes los 
colombianos y decían: ‘Beba carajo, de ahí.’ Imagínese, yo iba con mi fusil y el otro con su fusil 
y como 15 desarmados por toda la carrera esa. Había una situación muy confusa, nadie sabía 
lo que estaba pasando. Muchos policías se habían sublevado, incluso se decía que unidades 
militares se habían sublevado. En ese momento, no se sabía cuál era la posición del ejército de 
Colombia, no se sabía. Gaitán tenía simpatía entre los militares, eso no se podía discutir, pero 
la confusión era muy grande”.13 

Cual si fuera un periodista, Fidel va haciendo en su relato una descripción de lo que 
estaba aconteciendo, verdadera crónica que nos permite revivir el dramatismo de cómo ocu-
rrieron aquellos terribles acontecimientos.

“En ese momento, había muchos lugares ardiendo, oficinas ardiendo. La multitud, 
cuando nosotros vamos por la carrera séptima, había atacado todos los establecimientos. En esas 
circunstancias, estamos llegando a un lugar que más tarde me di cuenta que era el Ministerio 
de Guerra. Llegamos. Yo recuerdo que yendo hacia el norte, vimos un lugar en que había un 
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parque a la derecha y otro a la izquierda. Cuando llegamos allí, vemos que viene un batallón 
de soldados enfrente, vienen hacia el sur. Vienen con sus cascos alemanes, que eran los que se 
usaban en esa época, no sé cuáles usen ahora, sus fusiles, venía marchando todo un batallón con 
algunos tanques, vienen avanzando”.14 

Esta parte del relato es realmente importante, pues enfrenta a Fidel con la incerti-
dumbre, no planteada hasta ese momento con la crudeza de vivir los hechos, de con quién 
podía estar el ejército en esos momentos, si con la insurrección o con lo que quedaba de go-
bierno y sosteniendo el sistema en vías de desmoronamiento. La duda hace que el grupo haga 
un pequeño repliegue táctico, y nos preguntamos: ¿quién era el jefe militar de aquel grupo, de 
aquella escuadra de 12 estudiantes de los cuales sólo dos estaban armados, uno de esos, Fidel? 

Supongamos que era Fidel, por ser uno de los que estaba armado, con la experiencia 
militar adquirida durante los entrenamientos en cayo Confites en el verano de 1947; que los 
demás lo hayan aceptado como su jefe para la coyuntura. Ya replegados, los militares no los 
toman en cuenta.

“Nosotros, como vemos el batallón que se acerca, tomamos la precaución de alejarnos 
unos 20 metros y nos parapetamos detrás de unos bancos a la expectativa de saber si aquella 
tropa era amiga o enemiga… Pero entonces el batallón no nos hace ningún caso y sigue mar-
cialmente por la calle. Creo que detrás del batallón iban los tanques. Iban los soldados delante y 
detrás iban tres tanques. No nos hacen ningún caso y siguen de largo por la carrera séptima”.15 

¿Qué significaba que un batallón, por lo menos 600 hombres armados, con dotación 
y apoyo de tanques no tomara en cuenta la presencia de civiles armados, de policías sumados a 
la sublevación civil, como seguramente se toparon en su recorrido y los ignoraron como segu-
ramente ocurrió y es lo que Fidel precisamente cuenta que le ocurrió?

Probablemente los soldados y sus oficiales están viviendo el impacto de aquella des-
comunal explosión social, las consecuencias devastadoras, destructivas de aquella ira popular 
desbordada. A su paso por las calles de Bogotá con seguridad vieron la destrucción, el enfren-
tamiento entre sectores clericales y los insurrectos, el alzamiento de los policías, la destrucción 
del Parlamento, de los periódicos conservadores. Por las emisoras llaman al derrocamiento de-
finitivo del gobierno y a impulsar una revolución popular y social contra la oligarquía. No hay 
información del gobierno, momentáneamente se rompen las comunicaciones, el gobierno está 
virtualmente caído, no hay gobierno, todo es caos. La no participación de aquella unidad ar-
mada y otras que se encuentren en Bogotá en esos momentos, su no represión a los insurrectos, 
su ‘dejar hacer’, su momentánea abstención, revela su confusión, sus dudas. Eso lo percibe Fidel 
en el acto toma, entonces, el fusil de la palabra, vuelve a la escena el agitador político, como en 
los tiempos de La Habana, y arenga desde un banco a los soldados y los invita a sumarse a la 
revolución en marcha.
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Semejante audacia, temeridad diríase, retrata al joven Fidel y nos lo revela en toda su 
extensión de lo que será años después. En la trinchera, al fragor de la más descomunal lucha 
social, como si estuviera en las barricadas de París cuando la Comuna, se gana sus galones de 
líder y conductor de pueblos. ¿Qué otro líder de los muchos de América que estaban allí en 
esos momentos, se sumó con tanta pasión, vehemencia y fuerza a una causa del pueblo, con tal 
desprendimiento, sin buscar nada sino el triunfo de una causa? ¿Dónde estaban los líderes que 
después dirigirían a nuestros pueblos?

La Radio Nacional ya ha sido tomada por los grupos universitarios que se suman a la 
insurgencia, arengan desde los micrófonos al pueblo a sumarse a la lucha.

“Aquí la Radio Nacional tomada por el Comando Revolucionario de la Universidad. 
En este momento Bogotá es un mar de llamas como la Roma de Nerón. Pero no ha sido in-
cendiada por el Emperador sino por el pueblo en legítima venganza de su Jefe. El Gobierno 
ha asesinado a Gaitán, pero a estas horas ya el cuerpo de Guillermo León Valencia cuelga de 
la lengua en un poste de la plaza Bolívar. Igual suerte han corrido los ministros Montalvo y 
Laureano Gómez. ¡Arden los edificios del gobierno asesino! ¡El pueblo se levanta grandioso e 
incontenible para vengar a su Jefe y pasean por la calle el cadáver de Ospina Pérez! Pueblo ¡A la 
carga!, ¡A las armas! ¡Tomaos las ferreterías y armaos con las herramientas!”.16 

“Aquí el comando de la Universidad con vosotros: ¡La juventud toda está con nosotros! 
¡La policía nacional y el ejército están con nuestro movimiento! El edificio de (el periódico) 
El Siglo arde y ese cuartel del asesinato y la calumnia ya no es más que un puñado de cenizas. 
Como lo será pronto el Palacio de la Carrera y el señor Ospina Pérez. Comunicamos al país que 
Bogotá ha caído, que el ejército y la policía están con nosotros y que nos guardan las espaldas 
aquí en el edificio de la Radio Nacional. Pueblo buscad las armas donde las encontréis, asaltad 
las ferreterías. ¡Sacad los machetes y a sangre y fuego tomaos las posiciones del Gobierno!…”.17 

Prácticamente todas las emisoras están en esos primeros momentos en manos de los 
insurrectos, se arenga desde ellas al pueblo, se le incita, en boletines a veces exagerados, despro-
porcionados incluso, a sumarse a la violenta revuelta, a tomar el palacio de Gobierno y ajusticiar 
al presidente Ospina. El Presidente, temeroso, consciente de la gravedad de aquello, ordena que 
se acalle esa emisora.

OSPINA PÉREZ: –¿Por qué aún siguen las emisoras en poder de los revolucionarios? 
Que envíen patrullas a tomarlas a toda costa”.18 

A ese ataque a la Radio Nacional se refiere Fidel Castro y se apresta a ir en pos de su 
defensa y la de sus compañeros estudiantes allí atrincherados.

“… Yo no tengo información, solo sabemos que están atacando la Radiodifusora y 
vamos para allá con los estudiantes. Cruzamos la calle, y yo me quedo sin saber con quién está 
el batallón, si con el pueblo o contra el pueblo, si sublevado o a favor del gobierno, aunque en 
aquel momento realmente no había gobierno. Cruzo la calle y vamos al otro parque que está 
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frente a donde estaba el Ministerio de Guerra; yo no sabía que era el Ministerio de Guerra, 
que tiene un edificio no alto, como de uno o dos pisos todo lo más. Hay una puerta y unos 
barrotes, unos cuantos militares, y entonces yo, que estoy con una fiebre revolucionaria también 
y que estoy tratando que se sume la mayor cantidad de gente al movimiento revolucionario, me 
encaramo en un banco frente al Ministerio de Guerra y le hago una arenga a los militares que 
están allí, para que se sumen a la revolución. Todo el mundo oyó, nadie hizo nada, y yo con 
mi fusil haciendo mi arenga sobre un banco. Termino mi arenga y sigo, porque los estudiantes 
van para allá”.19 

¿Podemos imaginar circunstancia más insólita, interesante, que lanza a este hombre, 
así no hubiese hecho todo lo que hizo después en Cuba, al memorial de la historia? ¿Podemos 
imaginar un solo instante que esa revolución, en conjunción de fuerzas revolucionarias, el 
gaitanismo, los comunistas y todo el movimiento progresista y popular colombiano hubiese 
triunfado, no se le hubiese reconocido, acaso, al joven Fidel su participación y colaboración en 
aquellos instantes de inicio de una revolución social en tierras americanas? 

Fidel Castro hablándole a un grupo de soldados colombianos confundidos, dudosos e 
incitándolos a sumarse a la insurrección, que pongan esas armas al servicio de la causa popular, 
que es la causa de Colombia, ¿no es realmente sorprendente y aleccionador para el movimiento 
bolivariano continental?

Pero, acabando de arengar Fidel a los soldados, montándose en el autobús para ir a la 
Radio Nacional, sale una patrulla de soldados a buscarlo, a perseguirlo, le disparan cuando ven 
que se monta en el autobús y se aleja de allí.

Fidel, después de esos hechos se va con los estudiantes a la emisora que están atacando, 
en aquel corre no se ha percatado de que su cartera se le ha perdido, después, cuando va en el 
autobús hacia la emisora es que se da cuenta de ello; le parece insólito que en medio de un alza-
miento sangriento, en aquellas difíciles condiciones un ratero, que seguramente iba montado en 
aquel vehículo, le roba la cartera. Se acuerda entonces de que antes de salir de Cuba para Bogotá 
alguien le había dicho: “Fidel, tú no te vas de Colombia sin que te roben” y le robaron la cartera. 

Al llegar el vehículo cerca de la emisora los reciben con una descarga de plomo cerrado, 
balacera descomunal dirá el propio Fidel, ello los obliga a parapetarse detrás de unos bancos, 
por poco y los matan. Sólo había un fusil, el de Fidel y 12 hombres desarmados; imposibilitados 
de enfrentar militarmente a los soldados, una compañía sería, mucho mejor armados que ellos, 
toman, entonces, hacia la Universidad con la esperanza de encontrar allí una mejor organiza-
ción paramilitar y política, un mando, un estado mayor, algo.

“Cuando llegamos a la universidad no había nada organizado realmente. Noticias que 
iban y venían de hechos y acontecimientos, mucha gente, sin armas todo el mundo. No lejos 
de la universidad había una división de policía, entonces decidimos ir a tomar la División de 
Policía para que se armaran, contando sólo con mi fusil y una cantidad de gente desarmada. Se 
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suponía que yo era el que tenía que tomar la división, porque era el único que tenía fusil. Nos 
dirigimos con una multitud de estudiantes a tomar la División de Policía, aquello realmente era 
un suicidio. Ya se había tomado una y pensamos en tomar la segunda para armar a toda aquella 
gente. Con tan buena suerte para nosotros que, cuando llegamos frente a la División de Policía, 
ya estaba tomada. Se habían sublevado. Es decir, fuimos a tomar una división de policía, con mi 
fusil y unas cuantas decenas de estudiantes, y cuando llegamos frente a la División de Policía, la 
división estaba sublevada, ya estaban policías y pueblo mezclados. Cuando llego me presento al 
jefe de la división que coincidió con ser el jefe de toda la policía sublevada. Yo me le presento, 
le digo inmediatamente que soy estudiante, que soy cubano, que estamos en un congreso, en 
breves palabras le explico todo y el hombre me convierte en su ayudante”.20 

Analicemos la secuencia del relato de aquellos hechos que Fidel le narra al escritor 
colombiano Arturo Alape. Los estudiantes, en la universidad, viendo que necesitan armas para 
continuar la insurrección y enfrentar a los grupos militares que están contra el alzamiento, de-
ciden ir a tomar un cuartel de policía; de hecho Fidel es el jefe militar, quien encabezará la toma 
por ser el único armado. ¿Por qué él y no cualquier otro estudiante colombiano, más conocedor 
del medio, al que Fidel le prestara momentáneamente su fusil, sin correr aquel inmenso riesgo?

Fidel hará una indiscutible demostración de valentía. Ponerse al frente de una masa 
que no lo conoce y a la que no conoce, pero que los une un sentimiento común de justicia 
social, alzados en armas como están –así no tengan armas–; ello significa, de hecho, el recono-
cimiento por parte de aquella masa, en esos instantes, de su liderazgo, de sus condiciones de 
conductor, grado político y militar que se ha ganado por su participación en la insurrección, 
más allá de que todavía no hubiese hecho cosas trascendentales.

Por otra parte Fidel fue honesto con el jefe policial que estaba al mando de la unidad 
sublevada, le confiesa su condición de cubano, de encontrarse en Colombia en un Congreso 
estudiantil. Pero Fidel no dice en su entrevista con Alape qué otras cosas le dijo al jefe policial 
insurrecto, que éste lo tomó como su ayudante. 

¿Podemos imaginar la impresión que dio, en las circunstancias de una insurrección, 
donde todo es caótico, confuso, dudoso incluso, que al presentarse con aquella vestimenta, 
quizás algo estrafalaria de guerrillero popular, mezcla de varias cosas, con un fusil, una boina, 
sudoroso, fatigado pero con una increíble carga de optimismo?

Pensamos que, además de las credenciales verbales que le presentó Fidel al jefe policial, 
tuvo el apoyo y reconocimiento de los estudiantes universitarios que lo acompañaban, algunos 
lo conocían desde los días del Congreso, de su admiración por Gaitán, con quién –insistimos– 
iba a encontrarse ese día, de su participación en prácticamente todo el proceso insurreccional 
desde el principio, su adhesión a la causa popular colombiana y su coincidencia con el ideario 
gaitanista. De otra forma, nos parece, no es posible que se le dé ese enorme grado al nombrarlo 
ayudante del jefe supremo de todos los policías alzados en Bogotá.
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¿Qué vio en él el militar de alta graduación, además de su fogosidad y fuerza, de su 
vehemencia y pasión?

Capacidad de organización, inteligencia extrema, audacia, sentido de la estrategia. 
Pero, no dudamos, además, del sentimiento bolivariano, internacionalista que acompañaba a 
aquel oficial de policía. Podemos presumir un comentario en ese sentido cuando supo que un 
cubano estaba en las filas del pueblo insurrecto. ¿No unieron venezolanos y neo granadinos 
dirigidos por Bolívar sus fuerzas para la libertad de la América del Sur? ¿No quiso Bolívar darle 
la independencia a Cuba y a Puerto Rico?

Fidel de ayudante del coronel jefe de los policías sublevados, pasa, por la dinámica 
de aquel caos, a ser de nuevo soldado raso. En el segundo viaje con el Comandante policial, 
cuando iban a la sede del Partido Liberal, se accidenta el jeep donde iba el Comandante, Fidel 
que va en otro vehículo le cede su puesto para que continúe el viaje, y se queda en la calle, cerca 
del Ministerio de Guerra junto con tres estudiantes más, andando son atacados a tiros desde 
el Ministerio y llegan, ya cayendo la noche, como la seis de la tarde, a la Quinta División de 
Policía que estaba, al igual que las demás, sublevada. Fidel contará su llegada a aquel lugar.

“Entro en la Quinta División, dondequiera que llegaba inmediatamente me iden-
tificaba: ‘Soy estudiante cubano, estamos en un Congreso’, y dondequiera me recibían bien, 
inmediatamente. Entonces entramos, yo estaba sin un centavo ni para tomar un café, quiero 
que sepas eso. Allí hay una gran cantidad de policías sublevados y un número de civiles, en total 
había unos 400 hombres armados, estaban organizándose”.21 

Fidel va relatando su incorporación a las filas policiales insurrectas.
“Llegué, hay un patio grande en el centro, están organizando la gente, yo inmedia-

tamente me pongo en fila y me organizo allí con la gente. Más que organizar unidades lo que 
hacía era pasar revista para contar los hombres que había. Nos asignaron distintos lugares en la 
defensa de la División. A mí me tocó como en un segundo piso. Había un dormitorio allí, y yo 
defendiendo con otros policías todo el piso”.22 

Todo continuaba confuso, sin saber con exactitud qué estaba pasando en el resto de 
Bogotá, mientras el pueblo, inconsciente, sin visión política, movido por necesidades primarias, 
se dedicaba al saqueo de tiendas y comercios. Fidel da sus impresiones de aquel saqueo que 
presenciaba.

“¿Qué ocurría en la calle mientras tanto? Mucha gente, parecían hormigas cargando, 
había gente que cargaba un refrigerador en la espalda, cargaba un piano. La realidad es que 
mucha gente, desgraciadamente, por la falta de organización, por un problema de cultura, por 
una situación de pobreza muy grande, por lo que fuera, lo cierto es que mucha gente del pueblo 
en aquella situación, cargó con todo lo que había…Por falta de una preparación política, por 
los factores que sean, lo cierto es que se produjo el saqueo de la ciudad. No se puede negar que 
se produjo el saqueo. Yo estaba muy preocupado de ver que la gente en vez de estar encaminada 
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a buscar una decisión política de la situación, mucha gente sin dirección se dedicó a saquear y 
saqueó”.23 

Todo aquello preocupa hondamente a Fidel, al igual que la pasividad en la que se 
encuentra el regimiento acantonado, con 400 hombres armados a la defensiva, sin tomar inicia-
tivas militares, esperando no se sabía qué; eso hace que aquel joven inquieto tome la iniciativa y 
converse con los jefes de aquella unidad y les proponga que saquen la tropa a la calle, que tomen 
objetivos militares o gubernamentales. Pone en juego, quizás por primera vez y dentro de un 
campo de operaciones atípico, en un lugar desconocido, sus concepciones militares, su visión 
de la estrategia militar en una ciudad insurrecta. Esa iniciativa de Fidel será, a nuestro juicio, 
crucial, marcará una característica en muchas de las tomas de decisiones que implementará en 
distintos momentos políticos de años posteriores. El mismo cuenta ese episodio.

“Yo veo aquella fuerza grande de 400 a 500 hombres armados, acuartelados a la defen-
siva, y entonces voy y pido una entrevista con el jefe de la guarnición y había varios oficiales, y 
les digo: ‘Toda la experiencia histórica demuestra que una fuerza que se acuartela está perdida.’ 
En la propia experiencia cubana, en las luchas armadas en Cuba, toda tropa que se acuarteló 
estaba perdida. Yo le propongo que saque a esa tropa a la calle y le asigne una misión de ataque, 
a tomar objetivos contra el gobierno. Le razono, le discuto y le propongo que saque la tropa al 
ataque. Que aquella tropa es una tropa fuerte, que atacando se pueden realizar acciones deci-
sivas y que en tanto estuviera ahí, estaba perdida. Se lo planteo, se lo argumento, él tuvo la ama-
bilidad de escucharme, pero no tomó ninguna decisión, entonces yo me fui para mi puesto”.24 

Aquí vemos al novel estratega, al militar que ya tiene una visión totalizante de lo que 
está aconteciendo y no comparte la forma de enfocar militarmente la insurrección, pero nada 
puede hacer.

“Yo tenía algunas ideas militares que surgían de todos los estudios que había hecho de 
la historia de las situaciones revolucionarias, de los movimientos que se produjeron durante la 
Revolución Francesa, de la toma de la Bastilla y cuando los barrios se movían y atacaban; de la 
propia experiencia de Cuba, y yo vi con toda claridad que aquello era una locura. ¿Qué ocurría? 
Estaban esperando un ataque de las fuerzas del gobierno. Ya aparentemente el ejército había 
tomado posición, se había puesto al lado del gobierno y la policía estaba esperando un ataque 
del ejército”.25 

Esa insólita decisión de permanecer acantonados en aquel cuartel, no tomar la ini-
ciativa militar teniendo fuerzas para ello; la tensión de aquellos momentos en la espera de un 
ataque de parte de las fuerzas contrarias; la incertidumbre, la vaga certeza de una derrota de 
la insurrección por falta de una adecuada conducción, al menos en lo militar, producen en 
Fidel un conflicto moral, una lucha interior que lo llevan a reflexionar, en la medianoche del 
9 de abril, si se quedaba allí, continuaba allí esperando, inmolándose probablemente o sale 
de aquella ratonera y busca otras opciones. Un corrientazo sentimental lo cubre: recuerda la 
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familia, la patria lejana, la universidad… Un breve instante de ser o no ser que se esfuma de 
inmediato ante sus ya sedimentadas convicciones martianas, bolivarianas, internacionalistas, 
solidarias.

“Yo hice varios intentos en vano por convencer al oficial de salir a la calle. En ese 
momento, yo tengo dudas, ya eran las doce o la una de la madrugada… En ese momento me 
acuerdo de Cuba, me acuerdo de mi familia, me acuerdo de todo el mundo y me veo solito, 
porque yo estoy solito allí en esa división, con mi fusil y las pocas balas que tenía, y me digo: 
¿Qué hago yo aquí? He perdido contacto con todo el mundo, con los estudiantes, con el jefe de 
la policía, estoy aquí en una ratonera, esto está equivocado de pies a cabeza, esto es un disparate 
estar aquí esperando un ataque, en vez de salir al ataque con esta fuerza a realizar acciones de-
cisivas. Me pongo a pensar si yo debía quedarme y por qué me quedaba. Entonces decido que-
darme. Era fácil entregarle el fusil a alguno de los que estaban desarmados. Yo en ese momento 
tengo un pensamiento internacionalista y me pongo a razonar y digo: ‘Bueno, el pueblo aquí es 
igual que el pueblo de Cuba, el pueblo es el mismo en todas partes, éste es un pueblo oprimido, 
un pueblo explotado.’ Yo tenía que persuadirme a mí mismo, y digo: ¡Le han asesinado al diri-
gente principal, ésta sublevación es absolutamente justa, yo voy a morir aquí, pero me quedo”.26 

Resulta realmente conmovedora la impresión que de esas digresiones de Fidel hace el 
escritor colombiano Arturo Alape que lo está entrevistando, cómo capta sus estados emocio-
nales, la transformación que sufre Fidel en la medida que revive el relato. 

“El silencio nos invadió a todos. Sentíamos el momento mismo en que Fidel decide 
correr la suerte de un pueblo que no era el suyo, esa noche en que aún ardía la esperanza, en los 
700 hombres armados, en la Quinta División de Policía. Fue dramático ver a Fidel sobrecogido, 
al bajar de tono su voz y casi en susurros volver al recuerdo de esa noche, tan intensa como 
pocas noches en la vida de un hombre. Uno lo imaginaba agarrado de su fusil como si fuera su 
propio corazón. Y la imaginación corría para preguntarse, cuántas situaciones similares viviría 
Fidel en el proceso de la guerra de liberación de su país. Los hombres marcan su destino cuando 
toman decisiones supremas. Fidel apagó la voz y el silencio nos dejó a la espera impaciente de 
otro día”.27 

De esas reflexiones da una versión Jules Dubois donde describe más o menos los he-
chos de ese momento que vivió internamente Fidel, consigo mismo donde el sentimentalismo 
no podía más que su voluntarismo, una actitud de muchacho soberbio y no una decisión de 
conciencia política, de convicción política solidaria. 

“Sentóse, solo, sosteniendo su rifle entre sus largas piernas y sus igualmente largos 
brazos, preguntándose qué hacía en Bogotá en medio de una revolución. Trató de razonar sobre 
su participación en los acontecimientos de la jornada, discutiendo consigo mismo y refutando 
sus propias objeciones. Eso duró un rato. Finalmente, Castro decidió que había hecho lo que 
debía. Salió para diversas misiones con uno de los oficiales, casi todas con el objeto de establecer 
contactos, y logró volver sano y salvo no obstante haber pasado el toque de queda”.28 
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La visión militar de Fidel de la posición en la que se encuentra la unidad policial allí 
acantonada lo hace concluir que eso, militarmente, está liquidado si sufre un ataque. La Divi-
sión está detrás de un cerro y desde la parte alta pueden fácilmente hacerle un ataque y toman 
la División por lo que es preciso, le recomienda al oficial en jefe, que defienda las alturas, le pide 
una patrulla y se propone él mismo para la misión. El jefe accede en eso, con pocos hombres a 
su mando, unos siete u ocho, el equivalente a una escuadra, y Fidel cumple la misión, protege 
las alturas, patrulla esas alturas que están entre la División y el cerro Monserrate. 

Jules Dubois, en su comentada biografía: Fidel Castro, da una versión de la presencia 
de Fidel en esa defensa que hizo la unidad donde estaba que tal parece que fue un gesto de re-
beldía extrema del joven cubano y otros estudiantes colombianos, molestos ante el anuncio de 
un acuerdo entre el gobierno y las fuerzas opositoras para terminar la insurrección. 

Dice Dubois: “Por la mañana Castro y todo el mundo en Colombia se enteró por la 
radio de que habían llegado a un acuerdo entre el presidente Ospina y los liberales para poner 
fin al conflicto. Entonces Castro, junto con un grupo de estudiantes, se internó en las montañas 
que rodean la ciudad bajo el pico de Monserrate, de 3.600 metros de altura, donde permaneció 
veinticuatro horas con los otros, disparando de cuando en cuando, hasta que hubo agotado 
los cartuchos que quedaban en su rifle. Así Fidel Castro probó por primera vez la guerra de 
guerrillas”.29  

El día 11 de abril la revolución popular ha sido traicionada, ha sido entregada la in-
surrección en un acuerdo de las cúpulas liberales reaccionarias con la oligarquía conservadora, 
con el gobierno criminal de Ospina Pérez y Laureano Gómez, ello implica la rendición de los 
insurrectos, policías y civiles, la entrega del armamento; no se produjeron garantías para los 
combatientes y muchos murieron asesinados por el ejército, cazados como animales. 

Ese día Fidel se despide de sus compañeros de armas, de aquellas personas con quienes 
convivió unos días emocionantes, terribles días, con ellos compartió penurias y angustias, es-
peranzas y el sueño de un destino mejor para Colombia y para su sufrido pueblo. La despedida 
es triste, se han tejido esos nexos que hermanan a los hombres en la adversidad y en la lucha 
común por un mundo mejor. 

No le queda más remedio que entregar su fusil, la canana de balas vacía e irse de allí a 
buscar a sus compatriotas; se encuentra con Del Pino, que vivió también su odisea, estuvo en la 
misma División de Policía, casi lo matan, lo agarraron prisionero y lo soltaron porque hablán-
dole en inglés a sus captores les dijo que era ayudante del general Marshall. Ambos se dirigen al 
hotel donde estaban hospedados, cuando llegan allí se percatan de que el gobierno, los medios, 
todo el mundo está acusando a los cubanos de ser los fomentadores de aquella insurrección y de 
aquella violencia social sin freno desatada después del asesinato de Gaitán. 

Ya la oligarquía, el Gobierno, los Conservadores, el general Marshall, la embajada 
Norteamericana y el gobierno yanqui han encontrado al chivo expiatorio y culpable de todos 
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aquellos sucesos: el comunismo colombiano e internacional. Estaba montada una descomunal 
tramoya, una grotesca farsa para desatar en Colombia y en América una despiadada y criminal 
cacería de brujas. En Colombia ese crimen costaría más de 300 mil muertos, hijos del pueblo 
en su mayoría asesinados; sistemática matanza que entronizaría para siempre el terrorismo de 
Estado en esa sufrida nación, ya bajo gobiernos militares y dictatoriales, ya bajo gobiernos de-
mocráticos, conservadores o liberales. 

En América, con los acuerdos tomados por la IX Conferencia Panamericana, de la va-
lidez para sus miembros, de legitimar las políticas antipopulares y anticomunistas. En el punto 
del Acuerdo General de la Conferencia, se establece que: “Adoptar, dentro de sus territorios 
respectivos y de acuerdo con los preceptos constitucionales de cada Estado, las medidas necesa-
rias para desarraigar e impedir actividades dirigidas, asistidas o instigadas por gobiernos, orga-
nizaciones o individuos extranjeros que tiendan a subvertir, por la violencia, las instituciones de 
dichas Repúblicas, a fomentar el desorden en su vida política interna, o a perturbar por presión, 
propaganda subversiva, amenazas o cualquier otra forma, el derecho libre y soberano de sus 
pueblos a gobernarse por sí mismos de acuerdo con las aspiraciones democráticas”.30 

Pero no sólo se legitimaba la persecución a cualquier movimiento popular disidente, 
la cacería de bruja a las ideas y al pensamiento, sino que se establecía, dentro de las políticas 
injerencistas y de control de cada país por los gobernantes norteamericanos, sino el trasiego de 
información de todo movimiento social, popular y revolucionario que sucediera en nuestras 
naciones a la metrópoli norteña. El propio presidente Ospina además de señalar a los comu-
nistas como responsables de la situación insurreccional, acusaba a los estudiantes cubanos que 
se encontraban en Bogotá de ser responsables de los motines, de dirigir la insurrección.

Las vicisitudes de Fidel Castro y sus compañeros cubanos de la Universidad de La 
Habana no habían concluido. Cuando llegan al hotel Claridge a buscar sus pertenencias, los 
reciben con las alarmantes noticias de su búsqueda por estar señalados de ser los presuntos res-
ponsables de los sucesos acaecidos. Serían las dos o tres de la tarde del 11 de abril de 1948. Los 
jóvenes, preocupados, sin saber qué hacer, a quién acudir o a dónde dirigirse, sin dinero incluso 
para movilizarse en la emergencia, con un toque de queda que comenzaba a las seis de la tarde 
en una país sin garantías constitucionales y en estado de excepción, están en un serio dilema. 
Deciden ir en busca de Ovares y Guevara, quedarse esa noche en la pensión donde ellos están 
albergados y buscar salir de Colombia en los próximos días y llegar a Cuba.

La tarde está corriendo, son las cinco y media, la seis está cerca. Los jóvenes habían co-
mido algo en la pensión San José cuando el propietario de la residencia, conservador extremista, 
se expresa en términos ofensivos y groseros sobre Gaitán, sobre los liberales y el liberalismo, 
denosta del alzamiento. Fidel, influido por la lucha de la víspera, de sus vivencias durante el bo-
gotazo comete el error de no controlarse, de no tomar en cuenta que pronto entrará en vigencia 
el toque de queda y que si él o sus compañeros están en la calle, pueden estar condenados a 
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muerte. Le responde con fuerza el joven cubano al propietario del lugar. Airado le riposta que 
está equivocado, que el colombiano es un pueblo oprimido, lleno de luchadores sociales por 
una causa justa. Pierde Fidel la ecuanimidad, se exalta y se enfrenta a aquel hombre, lo contra-
dice, defiende a Gaitán, a los liberales y al pueblo insurrecto; pero no mide las circunstancias, 
lo grave de su situación. En una actitud inmadura, imprudente para las circunstancias, le recri-
mina sus ofensivas palabras. El dueño de la pensión, iracundo, en represalia por aquella actitud 
echa airado de su casa, en aquellos graves momentos, a los jóvenes cubanos.

Sin pensarlo mucho se ponen a caminar y llegan al Hotel Granada donde estaban 
alojadas varias delegaciones extranjeras, son las seis menos cinco de la tarde, es decir, en cinco 
minutos entrará en vigencia el toque de queda. En esos momentos sale del lugar un vehículo 
conducido por el secretario de la delegación argentina, de apellido Iglesias, quien había estado 
en los preparativos del Congreso Latinoamericano de Estudiantes.

Los cubanos le hacen señas al conductor, éste se detiene, le explican la situación en-
tonces Iglesias los invita a subir y les dice que los llevará al Consulado de Cuba en Bogotá. “En 
qué lío os habéis metido, en que lío os habéis metido”, les dice el argentino a los cubanos.

Jules Dubois se refiere a esa circunstancia en su biografía, pero falsea los hechos, les 
da un cariz sensacionalista, un tanto truculento, y oculta deliberadamente la presencia de dos 
cubanos más.

“En el Hotel Granada, Castro encontró a un secretario de la embajada argentina que 
había actuado en los preparativos del congreso estudiantil.

–¡Tiene usted que sacarme de aquí! –Dijo Castro al secretario.
No hablaba por él solamente, sino también por Del Pino, quien se había unido a él. 

El diplomático lo ignoró y se dirigió a su automóvil, estacionado frente al hotel. El motor había 
sido puesto en marcha y el coche iba a arrancar cuando Castro saltó dentro de él y Delpino lo 
siguió. El argentino decidió entonces dejarlos en la embajada de Cuba”.31 

Una versión más equilibrada y ajustada a los hechos la da el norteamericano Lionel 
Martin.

“Con sólo media hora antes del toque de queda, llegó Fidel a otro hotel donde la de-
legación argentina estaba hospedada. Algunos de los argentinos se mostraron nerviosos al llegar 
Fidel puesto que conocían los rumores que ‘los comunistas cubanos’ habían participado activa-
mente en los acontecimientos ocurridos después de la muerte de Gaitán. Castro convenció a un 
diplomático argentino que lo llevara en auto a la embajada cubana en Bogotá”.32 

Fidel relatará lo que en verdad ocurrió.
“Faltaban cinco minutos para el toque de queda, cuando va saliendo la máquina de 

uno de los argentinos que nosotros habíamos conocido en la organización del congreso, Iglesias 
se llamaba el argentino, está saliendo en un carro diplomático, uno de los que había estado en 
la Conferencia Panamericana. A todo esto estaban buscando a los cubanos por todos lados.
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Paramos el automóvil de Iglesias, y le dijimos la situación en que estábamos, el toque 
de queda y tal, y él dijo: ‘¡Monten!’ Y nos montamos en la máquina diplomática en donde 
estaba Iglesias. Nos recibe diciendo: ‘En que lío os habéis metido, en qué lío os habéis metido.’ 
Ésas son las palabras con que nos recibe Iglesias: ‘¡Qué lío, suban, yo los llevo al consulado de 
Cuba!’ Fue donde nos llevó esa noche. Él nos llevó al consulado”.33 

La vida de Fidel Castro está llena de sorpresas, buena suerte y paradojas. Sin duda 
haber salido de aquel trance al haber sido echados de la pensión a escasos minutos de comenzar 
un mortal toque de queda fue, sin dudas, una fatalidad, por las causas que hayan sido; pero 
encontrar a un diplomático latinoamericano amigo, conocido al menos y a los pocos minutos 
de encontrarse de nuevo en la calle, no deja de ser una grata sorpresa, una positiva sorpresa, y 
saliendo del hotel en carro y que acepte llevarlos es la más increíble de las suertes. Pero ¿no es 
una paradoja que se salven de ser cazados por la jauría militar y policial colombiana que los 
buscan hasta debajo de las piedras por el transitorio asilo que les da el Cónsul de un gobierno 
del cuál son enemigos acérrimos, es decir, su propio país les da protección?

Todavía deben pasar las alcabalas militares. Los guardias detienen el carro con su carga 
cubana y argentina, pero tiene inmunidad diplomática y pasa sin mayores problemas. A eso 
de las 6.10 de la tarde llegan a la residencia del Cónsul, Tabernilla, quien recibe a los jóvenes 
cubanos con afabilidad, con afecto y respeto y les da la debida protección. Ya la noticia de la 
participación de los cubanos en la insurrección es conocida en todas partes, así que en aquel 
pedazo de Cuba en Colombia también lo sabían, igualmente que los están buscando. Fidel 
tiene palabras de reconocimiento y agradecimiento para el Cónsul y su esposa, los recuerda 
con ternura.

“¿Sabes quién era el cónsul? Un señor de unos 65 años de edad, se veía un hombre 
muy noble, la señora se veía una señora muy afectuosa también. Nos reciben, ese hombre era 
hermano de quien después fue jefe del ejército de Batista; Tabernilla se llamaba el cónsul, pero 
el hombre más bondadoso que te puede imaginar. Era hermano de un viejo militar, que había 
estado con Batista, y un gran esbirro, fue jefe del ejército de Batista durante nuestra guerra, y 
quien me recibe entonces es su hermano Tabernilla, hombre de carrera diplomática, de muchos 
años, pero sobre todo un hombre bondadoso”.34 

Señala Jules Dubois en su nombrada obra, que cuando Fidel Castro y sus amigos 
llegan a la sede diplomática (él dice que fue a la embajada) en su interior se encontraba el Em-
bajador de Cuba en los Estados Unidos del Norte, que encabezaba la delegación cubana a la 
IX Conferencia Interamericana, Guillermo Belt. Se encontraba, además el reportero Eduardo 
‘Guayo’ Hernández, quien toma películas de la salida de los estudiantes del aeropuerto bogo-
tano. Según Dubois el Embajador hizo los arreglos para que Fidel Castro y sus compañeros 
salieran para Cuba en un avión cubano de carga que estaba en Colombia buscando un carga-
mento de toros de lidia. 
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Fidel, en sus recuerdos de aquellos días, no se refiere a eso del Embajador, más bien 
dice que “ante los acontecimientos ocurridos, el gobierno de Cuba había enviado un avión 
militar, había unos militares allí, comandantes, capitanes, pilotos, estaban allí. Creo que había 
dos aviones, uno que había ido a buscar unos toros a Colombia para una corrida, unos toros de 
lidia y otro avión militar que había ido con su tripulación… El hecho es que el cónsul nos dio 
toda la protección y nos recibieron y nos atendieron. Nosotros le dijimos de los dos cubanos, 
que había otros dos cubanos, ellos fueron en su automóvil diplomático a la casa de huéspedes 
donde estaban los otros dos cubanos, y los buscaron, los juntaron con nosotros…Ya estábamos 
los cuatro, hicieron los trámites, y en el avión que había ido a buscar los toros regresamos a 
Cuba nosotros, el día 12. Hizo escala en Barranquilla el avión”.35 

En efecto, en la noche del 12 de abril de 1948, en un avión cubano de la Empresa 
Aérea Interamericana S.A., el mismo que salió de Cuba rumbo a Bogotá el 7 de abril para traer 
unos toros de lidia comprados por la señora Clara Sierra; según los informes de inteligencia 
colombianos, procesados después de un “Informe Confidencial” que envía la Embajada de 
Colombia en Cuba, llegan a su país natal, a las 11.35 de la noche, Fidel Castro, Rafael del Pino, 
Rafael Rodríguez Cervera, junto a dos mexicanos: Jorge Minville y Raúl Gaspar, ¿en ese vuelo 
no iban Guevara y Ovares? El propio embajador Belt, según las mismas fuentes, los acompañó 
al aeropuerto en los vehículos de la Embajada de Cuba.

Cosa curiosa, Fidel Castro sale de Cuba para Venezuela en un tren lechero, el 21 o el 
22 de marzo, y regresa en un avión ganadero, el 12 de abril de 1948, es decir, 22 días después. 
¿Regresó el mismo Fidel que salió tres semanas atrás? Rotundamente: ¡No! 
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Capítulo XVI
La persecución del estado colombiano contra Fidel Castro 

durante 10 años

No podía el imperialismo desaprovechar aquella oportunidad que se le presentaba para 
impulsar su cruzada anticomunista que se hacía en presunta defensa del “mundo 
libre”, del occidente cristiano y democrático; se refrendaba, con las evidencias del 

alzamiento popular en Bogotá y el resto de Colombia, la guerra fría, la entente mundial contra 
el temido Telón de Acero, la Cortina de Hierro y todas las monsergas publicitarias con que 
denominaron el entonces campo socialista naciente de la post guerra.

El comunismo internacional, vaga expresión que decía mucho y poco, que delibera-
damente no precisaba, no concreta sino que sugería, era el pretexto para invocar una nuevo 
credo, un nuevo dogma en nada diferente del que, pocos años atrás, había esgrimido Hitler 
para justificar el expansionismo alemán, sus crímenes, sus aberraciones y monstruosidades que 
costaron 55 millones de vidas perdidas durante la II Guerra Mundial.

Ese comunismo era el instigador presuntamente de la muerte de Gaitán, pretexto que 
supuestamente utilizaron los rojos, junto a sus aliados gaitanistas, para lanzar una ofensiva para 
la toma del poder con las masas en la calle en Colombia, presentes los cancilleres de América 
en la IX Conferencia Panamericana, quienes serían testigos de excepción de aquella gesta. Al 
propio Gaitán, ya muerto, caliente aún su cuerpo, se le denostaba, se le injuriaba, se le ofendía, 
se le vejaba. Inventaban componendas con las URSS, de ser agente soviético y recibir apoyo 
financiero para su movimiento sedicioso. Para justificar la truculencia de aquella aberrante his-
toria se decía que habían surgido contradicciones antagónicas entre Gaitán y los comunistas, 
que éstos lo habían asesinado por no cumplir los acuerdos secretos pactados de antemano. La 
moderna inquisición en su apogeo, con sus burdas tesis y especulaciones que no resisten la 
más elemental argumentación que las desmonte, eso poco les importa; ¿si hay contradicciones, 
exageraciones y éstas son constatadas por la gente? ¡Mala suerte!, lo fundamental es convertir 
la mentira en verdad repitiéndola un millón de veces ¿no hizo eso Hitler en Europa, no era 
eso parte fundamental de la estrategia publicitaria y propagandística del fascismo? ¿Por qué no 
repetirla en defensa del occidente cristiano y democrático?



Fidel Castro. Huracán revolucionario de América   Humberto Gómez García

236

Un insigne, honesto y recto colombiano, el escritor y militante revolucionario, Arturo 
Alape, expresará su criterio en torno a aquella cacería de brujas que iniciaba la oligarquía cri-
minal de su país, conjuntamente con los imperialistas norteamericanos.

“Así, bajo el espectro dramático de una ciudad en ruinas, con sus cientos de fosas 
comunes abiertas al sol, se da comienzo a la persecución de las ideas y de los hombres que las 
profesaban, porque, ineludiblemente, había que encontrar, a como diera lugar, a un culpable 
o cientos de culpables. Los liberales, al rasgarse como siempre las vestiduras, dijeron que ellos 
no habían sido los incitadores de los disturbios, y apoyados en el acuerdo que habían firmado 
en Palacio, en la madrugada del 10 de abril, ansiosos esperaban que se pudiera comprobar la 
participación del comunismo en los hechos, para quedar en santa paz con su espíritu legalista 
y republicano. Los conservadores, los gananciosos políticos, señalaron con acierto, según ellos, 
el origen político de los acontecimientos: el comunismo. Para los unos y los otros, de lo que se 
trataba ni más ni menos era de lavarse las manos en casa, buscar los supuestos culpables fuera de 
la frontera, para evitar así –mentes sagaces– que posteriormente la historia los juzgara. Estaban 
escribiendo a su manera la reciente historia oficial del país.” 

“Entonces se montó la más grande campaña anticomunista de que se tenga memoria: 
el liberalismo se convirtió a secas en sinónimo de comunismo, evidencia para ser perseguido; 
la IX Conferencia Panamericana aprobó en medio del desastre, la moción anti comunista im-
puesta por el general Marshall, nefasta conclusión que condujo al continente a los años de las 
dictaduras civiles y militares; la Unión Panamericana cambió de nombre para conocerse como 
la OEA y surgió, en definitiva, la Junta Interamericana de Defensa. Desde luego que aceitaron 
los mecanismos acusatorios, aprovechando la tensa atmósfera de temor y miedo colectivo de la 
población. Los escribientes de la ignominia publicaron con afán sus abarrotadas páginas. Para 
eso medran y sueñan, de eso viven y vivirán para siempre”.1 

Los sicarios tarifados, mercenarios cagatintas esperaban sólo el turno para entrar en 
acción dentro de la componenda, de la orquestada maniobra; así un venezolano, Vicente Papper, 
al servicio del sátrapa Trujillo, de Santo Domingo, escribe una carta apócrifa que está firmada 
nada más y nada menos que por el Secretario General del Partido Socialista Popular –comu-
nistas cubanos– Blas Roca, donde presuntamente se expone el “plan insurreccional”. Dicho 
texto, fechado en La Habana el 4 de abril de 1948, está dirigido al poeta guatemalteco Luis 
Cardoza y Aragón, diplomático de su nación en Colombia.

El primer periódico en publicarla, en un asqueroso despliegue de amarillismo, fue El 
Colombiano, cuya edición de ese día se agotó. Le seguiría el antiliberal y anticomunista perió-
dico El Siglo. “La mentira se vende con amarillismo”, dirá Arturo Alape, refiriéndose a esa publi-
cación. Ya estaba en marcha la cruzada inquisitorial contra los movimientos populares, contra 
las izquierdas, liberales, demócratas, comunistas, luchadores sociales de tendencia progresistas, 
todos cabían en un mismo saco.
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La referida carta no era más que un compendio de mentiras, intrigas, maniobras que 
rozaban no sólo lo estrictamente lo por acaecer en Bogotá con el alzamiento popular, sino 
que mezcla deliberadamente al movimiento comunista colombiano, al socialismo cubano, a la 
social democracia venezolana, –siendo como era, Rómulo Betancourt el mayor exponente del 
anticomunismo en Venezuela–. ¿En verdad, qué había detrás de aquello?

La larga mano del imperialismo norteamericano que venía tejiendo en Venezuela una 
conspiración para derrocar al presidente Rómulo Gallegos. “Chapita” Trujillo participaba ac-
tivamente en esa campaña, no sólo por ser parte interesada, sino aprovechando para pasarle 
factura a Betancourt quien fue uno de los impulsores, en 1947, junto a Grau San Martín de 
Cuba, Figueres, de Costa Rica, Arévalo, de Guatemala, y otros líderes socialdemócratas, de la 
expedición que se preparó en cayo Confites, donde participara también Fidel Castro. 

Pero tradicionalmente la oligarquía colombiana –que no el pueblo hermano de Co-
lombia– ha tenido un visceral enfrentamiento con Venezuela y ha apetecido secularmente su te-
rritorio, sobre todo el que se refiere al Golfo de Venezuela. Ya se habían adueñado de la Guajira 
y de una extensa franja territorial fronteriza en una insólita donación hecha por el presidente 
Eleazar López Contreras en 1941. En pleno fragor de los combates en Bogotá, cuando aún 
no se sabía la suerte que correría el gobierno de Ospina Pérez, así se evidencia del diálogo que 
sostuviera en Palacio el presidente Ospina Pérez con el general Gustavo Matamoros el 9 de abril 
de 1948, donde afirma que desde Venezuela se fomenta y apoya la revuelta.

“(Los minutos murieron sin la agonía necesaria, cuando al despacho de la secretaría 
general, donde estaba el presidente impaciente, aparecieron el general Gustavo Matamoros y 
el teniente reservista Jaime Fonseca, avanzaron hasta el presidente, presentándole los saludos 
de rigor.)

GENERAL MATAMOROS
–Señor Presidente, acabo de descender de uno de los tanques, después de pasar la 

más azarosa de las situaciones posibles. La parte céntrica se halla en poder de la chusma. Di-
fícilmente he podido llegar hasta aquí. Al entrar a Palacio uno de los asaltantes me arrojó un 
machete por la espalda que pude esquivar. Considero el estado de cosas demasiado grave y es 
mi deber manifestárselo así, su Excelencia.

OSPINA PÉREZ
–Está bien, bien, señor general, le agradezco mucho su informe. Creo que atravesamos 

un momento difícil. Pero nuestro deber es resistir hasta el final.
GENERAL MATAMOROS
–¿Qué ordena entonces, Excelencia?
OSPINA PÉREZ
–Que vuelva usted a Cúcuta donde también tenemos problemas muy graves. Uno 

de los mayores peligros se encuentra en la frontera con Venezuela donde, según anuncian los 
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radios, desde ese país ayudan a los revoltosos y se prepara una invasión en masa para auxiliarla. 
Ésta es una hora de sacrificio en que todos necesitamos ocupar un sitio de honor”.

2
 

¿Se tiene una idea de la afirmación del presidente colombiano, que llevándose por no-
ticias radiales, saca de un Bogotá a un punto de caer, con gobierno y todo, en manos insurrectas, 
a un general de aquella talla? Obviamente lo dicho por el presidente oligarca y conservador no 
podía ser cierto, no pasaba de ser una hipérbole. ¿Tanto era su odio hacia nuestro país, que en 
un momento postrero de su vida política da como cierta aquella falsedad, debilita estratégica-
mente la defensa de la ciudad sacando a un importante estratega de la escena como lo era el 
general Matamoros, con el pretexto de una presunta invasión desde Venezuela? ¿No sería, más 
bien, Venezuela el pretexto, el chivo expiatorio para mover fichas de un ajedrez político, pues 
teme que el general Matamoros pudiera volteársele, derrocarlo en aquellos momentos donde 
estaban dadas las condiciones para ello? ¿Si se produce una invasión desde Venezuela en apoyo 
a la insurrección, no termina de derrumbarse el tambaleante gobierno fascista de Ospina Pérez?

Pero volvamos a la carta apócrifa que José Vicente Pepper elaborara en los laborato-
rios de guerra sucia de las agencias de inteligencia norteamericanas y en donde intervienen los 
gobiernos dominicanos y colombiano, los mercenarios, los conservadores y todo bicho de uña 
que busca la revancha por la insolencia del pueblo colombiano el pretender un mundo mejor. 

Leamos fragmentos de la misma.
“Apreciado camarada: hoy se inicia el mes de probar el poderío de nuestras consignas. 

Al gringo Marshall y al negro Gaitán hay que andarles rápido, antes que tome calor la llamada 
Conferencia de Bogotá y es tomada en cuenta; todas nuestras concesiones están listas para el 
lunes 12 (de abril) para vernos orgullosos de nuestros esfuerzos ya realizados, ondear nuestra 
rábana el 1° de Mayo. Como te digo, nuestra rábana arderá en todos los países orgullosa de 
su triunfo. De inmediato a no dejar de Bogotá una teja donde alojarse un canario. Ya nuestro 
orgullo, el camarada Betancourt, debe haber introducido a ésa la gente necesaria y entrenada 
para tal fin… El decrépito de Ospina Pérez no hará resistencia de media hora, pero de todas 
maneras hay que destruir a Bogotá para que nos imiten los demás países, a la vez el incendio se 
pondría de moda. El mundo civilizado verá cómo se reconstruye una ciudad moderna en estos 
tiempos sin la ayuda de los déspotas del norte… Saludos y abrazas a los demás camaradas y 
buena suerte y mucho ojo, que los gánsteres de Wall Street tienen un policía especial al gringo 
Marshall. Uff. (Fdo) Blas”.3 

La carta apócrifa no sólo hace referencia al venezolano Betancourt, sino al también 
expresidente Raúl Leoni. “El Calvito (Leoni) había enviado buenas hortalizas (dinero) que 
necesitábamos… para un regalito para Chapita (tirano militar que gobernaba la república Do-
minicana).

La presunta carta del dirigente comunista cubano Blas Roca, por lo demás pésima-
mente mal redactada, truculenta, carente en absoluto de seriedad parecía hecha para esa prensa 
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conservadora, venal y amarillista de Bogotá que, junto a la policía y el gobierno, venían fabri-
cando culpables. Como señalamos, el primer periódico que la imprimió como prueba del com-
plot rojo, a finales de junio, en primera plana fue El Colombiano, vocero del conservadurismo 
que sacó una edición extraordinaria, la que se agotó. Al día siguiente, con igual despliegue de 
sensacionalismo, manipulación, mala fe y amarillismo, El Siglo, también vocero de los con-
servadores, la publicaría también en primera plana. Una prueba más del intervencionismo del 
comunismo internacional.

Aquello era echarle carne cebada a los leones. El escándalo era mayúsculo, se tocaba 
gobiernos amigos y personajes influyentes en ellos como Betancourt. Como era de esperar las 
partes señaladas dieron respuesta en torno a lo que consideraban una agresión, el primero en 
hacerlo fue el Embajador de Venezuela en Colombia, el reputado intelectual Mariano Picón 
Salas. En tono airado señaló: “Es una lástima que se acojan vulgaridades semejantes… El do-
cumento huele a cierto tipo de propaganda burda que se elabora en cierto país antillano (Santo 
Domingo). Quien elabora esos documentos, es un conocido chantajista, traficante de estupe-
facientes y de calumnias (se refiere a José Vicente Pepper, el que posteriormente con esa carta y 
otros documentos del mismo tenor escribiera un libro donde acusaba a Rómulo Betancourt de 
haber introducido clandestinamente armas a Colombia para incitar el levantamiento del 9 de 
abril). La amistad entre Venezuela y Colombia, no puede alterarse por ese tejido de falsedades”.4 

Como era de esperar Betancourt reaccionó de manera indignada por los gravísimos 
señalamientos que le hacían en la carta, ampliamente desplegada por la prensa ultra conserva-
dora colombiana.

“No pasa de ser una cosa imbécil. Los liberales y los conservadores saben que en Co-
lombia, cumpliendo instrucciones del gobierno de Venezuela, fui quien sostuvo decididamente 
y con más firmeza que nadie, que debía continuar en Bogotá la conferencia a pesar de los su-
cesos que allí ocurrieron. Ésta es mi reacción ante un documento que desconozco”.5 

Ya para esa fecha no hay la menor duda del anticomunismo doctrinario y político 
de Rómulo Betancourt, incluso así lo expresó en su intervención en la IX Conferencia Pana-
mericana, cuyo fragmento incluimos cuando hablamos de la Conferencia. ¿Por qué querer 
mezclarlo dentro de esa política anticomunista que impulsaba el gobierno norteamericano, el 
propio gobierno colombiano de Ospina Pérez, que le da beligerancia incluso al criminal Rafael 
Leonidas Trujillo?

La respuesta estaría dada cinco meses después cuando el presidente Gallegos fue de-
rrocado por los militares y desatada en Venezuela una implacable cacería de brujas, persecución 
tenaz contra los social demócratas de Acción Democrática (el partido de Betancourt), contra los 
militantes del Partido Comunista y todos los sectores progresistas.

El poeta Andrés Eloy Blanco, canciller de Venezuela, interrogado por la agencia de 
prensa norteamericana United Press International, sobre las acusaciones de participación vene-
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zolana en El Bogotazo, que se desprende de la presunta carta de Blas Roca, dirá: “Es un crimen 
atribuir a Venezuela, y aún más a los venezolanos que han convivido como hermanos en la tierra 
colombiana, acción o pensamiento contrario a la paz de aquella tierra”.6 

Calificará Andrés Eloy Blanco como “monstruosa” la campaña de la prensa conserva-
dora colombiana, interesada en alterar las relaciones entre las dos naciones y pueblos.

Por su parte los comunistas colombianos no se quedaron de brazos cruzados. El secre-
tario general del Partido Comunista de Colombia, Gilberto Vieira, publica por la prensa liberal 
de Bogotá el facsímil de una dedicatoria para Vieira, de Blas Roca en uno de sus libros; buscaba 
establecer la diferencia de las letras entre la firma verdadera de Blas Roca y la aparecida en la 
presunta carta suya que publicara la prensa conservadora; a simple vista se apreciaba la abismal 
diferencia, la burda falsificación de Pepper comparada con la firma auténtica.

Un inesperado apoyo recibió el movimiento popular colombiano, cuando el encar-
gado de negocios de Cuba en Colombia, Mario Núñez de Villavicencio declaró de manera 
categórica e inapelable: “Tengo la absoluta y fija certeza de que ella (la carta aparecida en la 
prensa) no fue redactada por un ciudadano de mi país”.7 

Pero no para allí la refutación al amarillismo, a las insidias e intrigas anti comunistas 
y anti populares de los laboratorios de guerra sucia de Washington-Ciudad Trujillo-Bogotá. 
Desde La Habana, el prestigioso líder comunista Blas Roca envió una carta esta vez sí, auténtica, 
verdadera, donde señalaba: “El cotejo de mi firma, la comparación del estilo y el lenguaje mío 
son pruebas objetivas de la notoria falsedad de la carta… Con ser grosera y burda la falsificación 
de mi firma, estilo y lenguaje, lo es menos que la de los conceptos… Los comunistas se oponen, 
por principio, a los métodos de terror individual y de conspiración de golpes de Estado y de 
putch; defienden, como fundamento de su acción, la unidad y la movilización revolucionaria 
del pueblo, la lucha organizada de masas; aun en la lucha contra el tirano Machado, rechazamos 
y combatimos el método de las bombas y los atentados. Aunque la propaganda imperialista y 
reaccionaria quiso culpar a los comunistas del asesinato de Gaitán, la opinión democrática del 
continente rechazó la especie y comprendió claramente que su muerte era obra de los que creen 
ahogar con el terror las ansias de libertad de los pueblos.”

“Gaitán, por su posición progresista, fue acusado de comunista, al servicio de Moscú. 
Es un truco político de actualidad… Los comunistas de Colombia o de cualquier país consi-
derarían a Gaitán con la simpatía de quienes lo veíamos como un posible aliado en la lucha 
por salvar la independencia y el régimen de libertades en nuestros países. ¿No es evidentemente 
absurdo que se pretenda hacer ver que los comunistas puedan haber estado a favor de su ase-
sinato?”.8 

Blas Roca, con esa dignidad que lo caracterizó, da un paso valiente y se manifiesta en 
su carta dispuesto a declarar ante las autoridades colombianas, aportar pruebas que precisen los 
tribunales “para cooperar a destruir la monstruosa provocación con que se quiere salvar a los 
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asesinos de Gaitán y de la libertad.” Señalará que es un género “tonto de hacer pasar una carta 
como mía y poner en ella un insulto a un pueblo, el de Colombia, que como todos los pueblos 
merece mi respeto y cariño.”

Las cosas, con respecto al líder comunista cubano, a nivel de la prensa quedaron allí, 
pero no para el Estado colombiano que decidió incluir el recorte de prensa del mendaz docu-
mento del venezolano Pepper como parte del expediente del llamado Proceso Gaitán.

Pero Fidel seguía en la mira de la oligarquía colombiana. Un siniestro personaje, torvo, 
fascista, señalado como propulsor de aquel genocidio que cometió el gobierno conservador de 
Ospina Pérez contra el pueblo colombiano durante su sangriento mandato, y a quien se señala 
como uno de los autores intelectuales del asesinato de Gaitán, Laureano Gómez; el mismo 
que de manera contumaz inventara cuanta infamia se le ocurría para atacar y destruir a Jorge 
Eliécer Gaitán impulsaría la cacería de brujas contra el comunismo y, particularmente, contra 
Fidel Castro, ya de manera personal, a través de su hijo Álvaro Gómez Hurtado y su pasquín 
El Siglo, o a través de los hilos de la diplomacia cuando ya era presidente de Colombia y desató 
una implacable carnicería contra el pueblo. 

De él dirá su compatriota Arturo Alape: “… reaparece el hombre fuerte de la derecha, 
el cavernario por naturaleza y principio, el implacable fiscal de la política colombiana, el in-
ventor del millón ochocientas mil cédulas falsas, el defensor del falangismo y del eje fascista, el 
impulsor de la acción intrépida y el atentado personal, el hombre de la amenaza con la violencia 
como método de hacer política, método que abrió cauce a la guerra civil no declarada de la 
década del cincuenta”.9 

Esta vez el maestro de la intriga y la mentira, de regreso de su autoexilio en España 
escribirá que lo ocurrido el 9 de abril es un típico golpe comunista, revela un terrible descu-
brimiento, fundamental para el esclarecimiento de los hechos, que Fidel Castro, el 11 de abril 
pretendió quedarse en la pensión donde estaban hospedados los también cubanos Alfredo Gue-
vara y Enrique Ovares, según le escribe el dueño de la pensión, Indalecio Rodríguez, por reque-
rimiento del propio Laureano Gómez, en carta fechada en Bogotá el 18 de agosto de 1949, es 
decir, año y cinco meses desde que Fidel estuvo unos momentos en la pensión que regentaba y 
de la cual, en cruel y despiadada actitud, los botó al peligro de una calle con un inminente toque 
de queda donde, de ser encontrado en ella por la soldadesca ahíta de sangre, era una muerte 
segura, tan sólo porque un joven cubano defendiera al pueblo colombiano. 

“Por haber estado y estar aún impedido por enfermedad, no he podido ir personal-
mente a saludarlo con toda la efusión de mi alma por su regreso a la patria, ni había podido 
darle los datos que me pidió por conducto de mi hijo Alejandro, en relación con los cubanos en 
la revolución del 9 de abril de 1948”.

Después de esa presentación, donde se evidencia que Laureano Gómez está en la bús-
queda de cualquier tipo de información que le permitiera demostrar la participación en el pro-
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ceso insurreccional, entra a detallar los gravísimos hechos que protagonizó Fidel en la pensión 
aquella tarde del 11 de abril, que demuestran su culpabilidad.

“En cuanto estalló el terrible motín del 9 fue mi primer cuidado cerrar por dentro con 
candado el portón de la pensión para que nadie entrara ni saliera, y así cuando mis huéspedes 
extranjeros quisieron salirse, no pudieron. En los días siguientes ya se permitió entrar y salir a 
algunas personas y entonces aparecieron en busca de sus compañeros los cubanos Fidel Castro y 
Rafael del Pino, quienes se alojaban en el hotel Claridge y querían pasarse a la pensión. Como 
yo les negase los servicios porque ese personal me daba cierto aspecto de sospechoso en pre-
sencia de los hechos que ocurrieron, de facto y sin consentimiento resultaron metidos en la casa 
a dormir con sus compañeros. Después supe que el (hotel) Claridge, que era allí donde habían 
descubierto en el papel que estaban desempeñando”.10 

O sea, que el ciudadano Indalecio Rodríguez, ante los graves motines que estaban 
acaeciendo en Bogotá lo que se le ocurre es poner presos a sus huéspedes, encerrarlos por la 
fuerza en aquella vivienda, no dejarlos salir sin prever un incendio, una toma violenta, el aba-
leamiento, explosiones, etc. Disminuida la insurrección, entregada por los dirigentes liberales 
que pactan de manera infame con el presidente Ospina, el dueño de la pensión abre las puertas 
y permite que los huéspedes salgan, por lo menos que estiren las piernas después del largo y 
forzado encierro, igualmente, casi a año y medio después de ocurridos los hechos, dice que 
Fidel y del Pino le parecieron sospechosos ¿sospechosos de qué? Aquí comienzan las mentiras 
del individuo que ya forma parte de la componenda anticomunista, de la campaña antiliberal y 
quiere forzar la culpa de Fidel, la responsabilidad de Fidel en aquellos sucesos. Veamos qué dice 
Fidel cuando habla con Alape.

“Salimos a la calle, estuvimos viendo cómo se producían algunos combates de fran-
cotiradores contra el ejército y fuimos para la casa donde estaba Ovares, que era presidente de 
la FEU, y Guevara. Vamos allí, ellos habían permanecido en la casa de huéspedes. Nos reciben 
bien los dueños de la casa y nos prometen albergarnos allí, porque a la seis de la tarde era el 
toque de queda”.11 

Es decir, sí los recibieron, los recibieron bien; en ningún momento el dueño los paró, 
les negó acceso a la casa, les dijo nada, hasta ese momento todo era normal. Si les parecieron sos-
pechosos de haber estado en la insurrección, no lo dijo, al menos no en ese momento, cuando 
ya estaban adentro e incluso estaban comiendo. Pero continuemos leyendo la carta de Indalecio 
Rodríguez a Laureano Gómez y que luego es incorporada como prueba al expediente. 

“… En medio de esta lucha –los intentos de Fidel de hablar por teléfono con la Em-
bajada de Cuba– hablaban conmigo y fue entonces cuando Fidel Castro me dijo que él ya se 
había convencido de que el asesinato del doctor Gaitán no era sino uno de tantos que estaban 
ejecutando los conservadores. Eso, dicho por un extranjero, que yo le reconviniese con dig-
nidad a tal punto que acabé por considerarlo como persona muy atrevida en sus apreciaciones y 
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por lo mismo persona no grata en casa, en la cual, le dije ni siquiera era huésped. En vista de mi 
actitud quiso darme algunas explicaciones con el interés de que lo aceptara como pensionado 
mientras regresaba a Cuba. Y como yo le dijese que yo lo que sentía era vergüenza de que ellos 
hubieran venido a ver los hechos salvajes que exhibía a Colombia como un país de bárbaros, 
me dijo: ‘Esto no desdice de la cultura de Bogotá; esto no es sino una manifestación popular 
de las que están sucediendo en toda la América; cabalmente dentro de dos meses estaremos en 
lo mismo en Cuba”.12 

Ante esas gravísimas aseveraciones de Fidel Castro, aquel patriota consumado que es 
Indalecio Rodríguez, concluye la carta a su paisano Laureano Gómez con la afirmación terrible 
y la denuncia de que Fidel Castro piensa realizar una revolución en Cuba dentro de dos meses, 
es decir, en junio de 1948. Se equivocó por 10 años.

“Naturalmente, yo le di a esta declaración toda la importancia del caso, y días después, 
cuando vino un cronista de El Tiempo a tomarme un reportaje, consigné en él tal anuncio de la 
revolución en Cuba…”.13 

Este documento, clave para llegar a la verdad de la injerencia comunista en todo el pro-
ceso, para esclarecer la muerte de Gaitán y como prueba irrefutable de la participación de Fidel 
Castro en El Bogotazo, lo reproducirá el hijo de Laureano Gómez, Álvaro Gómez Hurtado, en 
su pasquín El Siglo. Con esa publicación comenzaría la más tenaz e infame campaña de infamias 
y mentiras por ese medio contra Fidel Castro durante 40 largos años, siendo siempre el señala-
miento de que Fidel fue el instigador del bogotazo.

Pero lo que tenía “más fuerza” en aquella campaña contra Fidel, armada meticulosa-
mente por el Estado colombiano y la oligarquía, tejida durante varios años, con la participación 
de policías, agentes diplomáticos, soplones era el Informe que, a escasos diez días del Bogotazo, 
elevara el Detective 106, Santiago Camargo, el mismo que detuviera a Fidel y a Rafael del Pino 
después del riegue de propaganda en la inauguración del Teatro Colón, donde estaban presentes 
todas las delegaciones oficiales asistentes a la IX Conferencia. Este individuo miente delibera-
damente, exagera, crea fantasiosamente situaciones para que se ajusten a su pretensión de que 
Fidel es uno de los instigadores del alzamiento popular, llegando a la insania incluso de decir 
que tuvo algo que ver con la muerte de Gaitán. Veamos la secuencia real de cómo se produjeron 
los hechos y leamos qué dijo Fidel de aquel arresto.

Después que Fidel y Rafael del Pino participan, junto a muchos otros estudiantes 
colombianos y latinoamericanos, en el evento que el gobierno ha organizado para homena-
jear a los Cancilleres Latinoamericanos asistentes a la IX Conferencia, donde se distribuyen 
profusamente, lanzados desde la galería o gallinero, unos volantes firmados por el Congreso 
Latinoamericano de Estudiantes, acto agitativo y de protesta donde participan, entre otros, 
Fidel Castro y Del Pino, la policía secreta de Bogotá a la salida del evento, ya en la calle les hace 
un seguimiento y los detiene, los apresan y son sometidos a un interrogatorio. Ese hecho, del 



Fidel Castro. Huracán revolucionario de América   Humberto Gómez García

244

cual salen los dos jóvenes cubanos sin mayores problemas, tendrá hondas y graves repercusiones 
después del bogotazo, donde es utilizado como prueba de la participación de Fidel en la orga-
nización de la insurrección. El mismo Fidel se refiere al incidente en sus recuerdos de aquellos 
sucesos ante Arturo Alape.

“Ocurrió un incidente en los días en que nosotros estuvimos en Bogotá, ocupados 
en las reuniones con los estudiantes, los pasos organizativos del congreso y el encuentro con 
Gaitán, es el siguiente. Se dio una función de gala en un teatro por allá, un teatro clásico y 
muy bonito, creo que la función de gala tenía que ver con las delegaciones de los gobiernos 
que participaban en la Conferencia de la OEA. Entonces, jóvenes al fin, un poco inmaduros, 
nosotros que habíamos impreso unas proclamas en algún lugar, unas proclamas en donde 
planteábamos todas las consignas del congreso: estaba la lucha por la democracia en Santo 
Domingo, la lucha por la independencia de Puerto Rico, el canal de Panamá, la desapari-
ción de las colonias en América Latina, la devolución de las Malvinas a la Argentina y la 
lucha por la democracia. Nosotros llevamos los panfletos al teatro, en la función de gala y 
los soltamos en la función. Quizás, técnicamente, habíamos estado cometiendo una infrac-
ción, no lo sé, pero no lo hicimos con intención de violar las leyes y mucho menos, sino de 
hacerle propaganda a nuestro congreso. Después caímos presos. Parece que al poco tiempo 
de estar nosotros allí, la policía secreta conoció que había unos estudiantes organizando un 
congreso, conoció algo de nuestras actividades, además de nuestra distribución de los pan-
fletos en el teatro, cosas que a nosotros nos parecía lo más natural del mundo y que solíamos 
hacer en Cuba y como consecuencia de eso llega la policía, no me acuerdo exactamente dónde  
y cómo fue que me arrestaron, pero creo que estábamos en el hotel”.14 

El arresto se originó, como se dijo, saliendo del Teatro Colón, en la calle, los llevan al 
hotel Claridge donde estaban hospedados, allí les requisan algunos periódicos venezolanos, un 
libro de Rómulo Betancourt, hojas de denuncia de la Conferencia, de las lanzadas en el Teatro 
Colón, y sus pasaportes. Es de señalar que tanto los periódicos, probablemente ejemplares de 
El País, vocero de Acción Democrática, donde Fidel dio declaraciones durante su estadía en 
Venezuela promoviendo la participación de los estudiantes universitarios venezolanos en el 
Congreso Latinoamericano de Estudiantes a realizarse en Bogotá. En cuanto al libro de Rómulo 
Betancourt, no sabemos cuál es, tal vez algún texto con discursos durante su presidencia en la 
Junta de Gobierno, libro que le obsequiaran en Caracas. No tiene nada de raro que Fidel lo 
tenga entre sus pertenencias si se iba a entrevistar con Betancourt en Caracas, llevaba para él una 
carta de su amigo dominicano Juan Bosh y, con toda seguridad, si bien no pudo conversar con 
él personalmente por estar fuera del país, los directivos juveniles del partido AD, con quienes se 
reunió en su corta visita a Venezuela, éstos se lo obsequiaran al final de la entrevista. Lo que si 
resulta malintencionado es que el Detective 106 hiciera mención de eso en el Informe que envía 
para ser anexado en el expediente del Proceso Gaitán, habida cuenta de que la santa inquisición 
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judicial colombiana buscaba desesperadamente pruebas, y como se ha podido ver, Venezuela, 
Betancourt, comunistas cubanos y de otras nacionalidades aparecen de manera recurrente en 
toda aquella infame campaña.

Fidel relata no sólo al lugar donde fueron conducidos él y Del Pino, el interrogatorio 
y lo que les dijo a los policías.

“Éramos dos, y tal vez algún estudiante colombiano. No recuerdo bien. Nos llevaron 
por aquel edificio y pasillos y nos sentaron, nos hicieron un interrogatorio. A decir verdad, 
quizás por el idealismo de uno, en el ardor de la juventud, nosotros les explicamos a las auto-
ridades de allí quiénes éramos, qué estábamos haciendo, lo del congreso, cuáles eran nuestros 
propósitos en el Congreso, lo de Puerto Rico, lo del Canal de Panamá, lo que estaba en el 
panfleto y las ideas con que nosotros estábamos organizando el congreso. A decir verdad, parece 
que tuvimos un poco de suerte en la conversación con las autoridades del detectivismo allí, la 
cuestión es que, incluso, yo saqué la impresión de que algún responsable le gustó lo que noso-
tros estábamos planteando. Habíamos sido persuasivos con ellos. Tal vez se dieron cuenta de 
que nosotros no éramos una gente peligrosa ni mucho menos, ni nos estábamos inmiscuyendo 
en los problemas internos del país. Tal vez porque les gustaron algunas de las cosas que está-
bamos planteando, ignoro las razones, pero el hecho es que después de aquel interrogatorio, 
nos ficharon y nos pusieron en libertad. Quizás nosotros estábamos corriendo un peligro mayor 
de lo que nos imaginábamos, pero en ese momento no estábamos conscientes. Simplemente, 
después del interrogatorio y todo eso, nos fuimos para el hotel otra vez y continuamos muy 
tranquilos nuestras actividades”.15 

De ese interrogatorio nacerá un expediente, elaborado por el Detective 106, Santiago 
Camargo, el 19 de abril de 1948, que servirá de montaje jurídico donde el Estado colombiano 
intentará demostrar la autoría, participación y conducción de Fidel Castro de los sucesos poste-
riores a la muerte de Gaitán conocidos como El Bogotazo. Dicho expediente formará parte de 
otro más voluminoso que se va conformando durante el llamado Proceso Gaitán.   

Veamos ahora lo que expresan los interrogadores de Fidel y Delpino cuando la indaga-
toria. Comencemos por Santiago Camargo, el Detective 106.

“Enterado de uno de ellos (lo que decía el volante), constaté su origen en un par de 
ciudadanos extranjeros que se encontraban en la galería, con un buen número de ellos. Los 
capturé y los conduje hasta el hotel en donde estaban ellos, que era el hotel Claridge, decomi-
sándoles las hojas, un libro del doctor Rómulo Betancourt, sus pasaportes visados en Medellín 
y nada más. ¡Ah!, no. Y unos diarios de Caracas con los retratos de ellos.

Los nombres de tales extranjeros son Rafael del Pino y del otro no me acuerdo, pero 
está consignado en el informe respectivo. Fueron llevados a la oficina del detectivismo, en la 
calle novena; allí analizamos sus papeles o los papeles que tenían de propaganda subversiva, 
al igual que sus pasaportes; el señor Pablo Serrano, el doctor Enrique Franco y el encargado 
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del servicio de información resolvieron ponerlos en libertad, alegando que su labor (la de los 
cubanos) estaba ceñida a la política del coloniaje (sic) que se iba a discutir en la Conferencia 
Panamericana. Nuevamente y con un compañero detective, cuyo nombre no recuerdo en el 
momento, pero que puedo darlo, después de estar puestos estos señores en libertad, volví a la 
pieza del hotel Claridge a entregarles los papeles decomisados y los pasaportes, que ordenó el 
doctor Franco que también se los devolvieran. Eran aproximadamente las once de la noche. 
Allí en la pieza de los cubanos les manifesté que debían presentarse a arreglar sus papeles de 
extranjería en la oficina correspondiente al día siguiente. El día lunes no fueron, y yo le informé 
al doctor Cortés sobre lo ocurrido con este par de ciudadanos extranjeros; así fue como el día 
martes me trasladé con el doctor Cortés a la pieza de los cubanos en el hotel Claridge, en donde 
el doctor Cortés les decomisó los pasaportes, ordenándoles, a la vez, que se les practicara una 
especie de ronda y les decomisara los papeles de propaganda que pudieran estar relacionados 
con interferencia de política extranjera en la política de nuestro país. En tal virtud les decomisé 
nuevamente las hojas de propaganda y un cablegrama cuyo texto está citado en el informe, lla-
mándome la atención un poco de folletos del doctor Gaitán y unos retratos del mismo, los que 
no estaban en la pieza en la visita que se les practicó el día sábado mencionado. Interrogados 
sobre la tenencia de tales retratos y tales folletos, me manifestaron que se los habían regalado 
unos universitarios. Todo eso fue decomisado a excepción de los retratos del doctor Gaitán, y 
se los llevé al doctor Cortés notificando a los cubanos que se presentaran el día martes, el día 
miércoles, a los oficinas de extranjería”.16 

Resulta interesante la lectura de la versión que da el detective Pablo Serrano Plata 
cuando leyó los panfletos que editaron los asistentes al Congreso Latinoamericano de Estu-
diantes y que parte de estos fueron arrojados en la función del teatro Colón. El hombre hace un 
análisis político del contenido de ellos y concluye que los mismos no eran en absoluto subver-
sivos, en virtud de esto y por el poder del que está investido, ordena la libertad inmediata de los 
detenidos, la devolución de sus cosas, incluidos los volantes.

¿Hubo ligereza en aquella conducta del funcionario detectivesco, quien actuó de ma-
nera apresurada o, por el contrario, hizo lo correspondía hacer? 

Nos parece que se ajustó a lo que le correspondía hacer, es decir, después de la valora-
ción del contenido de los papeles, al ver que estos no atacaban la política interna de Colombia 
ni tenían carácter subversivo, lo más natural era soltar a los dos jóvenes.

“Una noche cuya fecha no puedo precisar, más o menos a las once de la noche u once 
y media de la noche, el Detective 106 llegó con dos sujetos (sic) que parecían ser cubanos y 
que dizque los habían encontrado repartiendo propaganda en el teatro Colón de esta ciudad. El 
detective mencionado presentó algunas hojas volantes que les habían decomisado y los papeles 
que acreditaban la entrada de los dos sujetos en forma legal al país. No me recuerdo con preci-
sión si la visa de los pasaportes estaba hecha en Cali (habla de Medellín). Yo leí la propaganda 
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a que se hacía alusión en la hoja y como se trataba de propaganda de anticoloniaje, que a mi 
juicio no tenía nada de subversivo y que no atentaba en forma alguna contra las instituciones 
y la tranquilidad del país, y que consideraba permitida, conceptué que ya que estos señores te-
nían sus papeles en regla debía ponérseles en libertad, y que debían cumplir con el requisito de 
presentarse a las oficinas de extranjeros de esta ciudad al día siguiente para que allí tomara nota 
de los papeles que ellos presentaban y de la situación en que ellos se encontraban en el país”.17 

Pero continuemos en la lectura de fragmentos de la lectura del Informe del Detective 
106, fechado el 19-04-49, donde evidencia que, pese a estar éstos en libertad, no tener pro-
blemas con las autoridades de extranjería o de otra naturaleza, el sabueso coincide con ellos 
en diversos lugares, los sigue, chequea y en su mendaz informe llega a decir que el asesino de 
Gaitán, antes de cometer su atroz fechoría, estaba conversando con Fidel.

“Era el día martes seis de abril por la mañana; a insinuaciones de ellos (los cubanos), yo 
en su compañía, abandoné el despacho de la Sección de Extranjeros, porque me forzaba hacer 
una diligencia oficial en la calle. En llegando con ellos, a la avenida Jiménez de Quesada con la 
carrera 13, Del Pino me manifestó que tenía que hacer una diligencia en el hotel Granada, a lo 
cual Castro le llama la atención a Del Pino, diciéndole que se fijara en lo que decía, que no era 
el hotel Granada a donde tenía que ir, sino a otro distinto, porque el primero ni siquiera lo co-
nocían. Así y en aquel sitio me separé de ellos, cuando un amigo mío de apellido Bermúdez, me 
saludó inquiriendo sobre la personalidad de aquellos muchachos dizque porque el día anterior 
los había visto en las oficinas del doctor Jorge Eliécer Gaitán”.18 

Fidel y Rafael del Pino, probablemente porque tenían que conversar con algún dele-
gado argentino hospedado en el hotel Granada, se dirigieron allí. Si Fidel le hizo algún tipo 
de reclamo a del Pino fue porque, al estar presente un policía que los había arrestado, era una 
imprudencia hablar delante de él de lo que pensaban hacer. Hacia allí fueron entonces y, el 
policía que no los pierde de vista pasa por ese hotel y los ve en el hall, de allí concluye, que ellos 
no tenían nada que hacer allí y su presencia se hacía sospechosa. Por otra parte, está más que 
comprobado que Fidel Castro y Rafael Delpino hablaron con Gaitán el día 7 de abril, pero el 
Detective 106 deja ver que fue el 6 de abril.

Pero he aquí, dice el Detective 106, la farsa: “Todo esto sucedía a las diez y media de la 
mañana de aquel día, y a las once de la misma mañana pasé ocasionalmente por la calle quince 
con dirección a la carrera sexta y precisamente, otra vez los cubanos, en el hotel a donde no 
tenían que ir ni qué hacer; en el hall del Granada”.19 

El Detective 106 crea deliberadamente, malintencionadamente, una atmósfera contra 
Fidel Castro en su mendaz informe que sirve a los jueces inquisitoriales colombianos para lanzar 
contra él gravísimas acusaciones; igualmente en sus declaraciones en el Proceso Gaitán. Veamos.

“… Llegó el funesto día del nueve de los corrientes, y también en la mañana, por 
razones de diligencias de unas capturas, yo estaba en la carrera séptima a inmediaciones del 



Fidel Castro. Huracán revolucionario de América   Humberto Gómez García

248

Granada. Allí, en el café Colombia, sentados en una mesa con otros dos sujetos, estaban los 
cubanos a las once y media a.m. Creo no equivocarme; tengo un testigo, detective que oyó a 
los contertulianos palabras referentes a su detención por el suscrito, pronunciando mi nombre 
y apellido; momentos luego estuve con el señor Diego Quiñones y me parece ver la escena en 
que un sujeto mal vestido, en la puerta del café Colombia, idéntico en su cara al que más tarde 
publicó la prensa como el asesino del doctor Gaitán, conferenciaba con el cubano del Pino. Yo 
estaba al pie de la sombrerería San Francisco”.20 

Más claro y directo en su acusación del vínculo entre Fidel, del Pino y el asesino de 
Gaitán, Juan Roa Sierra, no es posible, así lo vierte en el informe que eleva a las autoridades, 
mintiendo de manera descarada, burda y criminal, aunque posteriormente él mismo se con-
tradecirá de esa afirmación cuando es interrogado por los jueces en la indagatoria en el Proceso 
Gaitán. 

En la siguiente pregunta que le formulan, se contradice con lo dicho antes: 
“¿Los cubanos conversaron con los compañeros que tenían en su mesa?”.21 
Responde evasivamente, negando de hecho lo afirmado en el informe donde dice 

haber visto a Juan Roa Sierra conversando con Rafael Delpino.
“Únicamente alcance a demorarme unos dos o tres minutos en el Café, puesto que no 

encontré a los señores a quienes iba a buscar y apenas fue tan ligera mi observación que aunque 
vi que estaban conversando, no puedo constatar entre quienes estaba el que me parece el asesino 
de Gaitán”.21 

Pero no para allí el fantasioso y mendaz informe, truculencia más propia de un folletín 
barato que de hechos objetivos vistos con honestidad. Ya no es sólo la mentira, los extremos de 
exageración y truculencia son tales que resultan verdaderamente insólito que un ente superior 
o el tribunal de una causa tan delicada como lo era el Proceso a Gaitán les haya dado admisión. 
Leamos las perlas que siguen.

“Pasados los sucesos del día nueve y siguientes, el día trece de abril por la tarde fui co-
misionado con otros dos detectives para visitar el hotel Claridge y poner en la debida seguridad 
a los cubanos, materia de este informe. En efecto, al llegar al hotel, el señor gerente del mismo 
me manifestó que los mencionados sujetos en la mañana de aquel mismo día habían pagado su 
cuenta y retirado sus equipajes con destino a la Legación Cubana, de su país en Bogotá. Que 
la noche del nueve habían llegado armados de escopetas o fusiles como también de revólver… 
Que el señor Guillermo Hoenigsberg, también domiciliado en el hotel Claridge, pudo captar 
varias conversaciones del par de cubanos en las que precisamente se comentaba lo certero del 
golpe y el éxito rotundo en la participación que a ellos les había correspondido dentro del 
mismo”.22 

Fidel y Delpino llegan al hotel Claridge el 11 de abril, por supuesto que sin armas, ya 
Fidel había entregado su fusil a las 11 a.m. en la Quinta División de Policía donde estaba; sale a 
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la calle y se encuentra con Delpino, quien también vivió una odisea y estuvo a punto de morir. 
Cuando llegan al hotel, hambrientos y sin dinero, allí se enteran que los están buscando para 
apresarlos, que los señalan como responsables de los disturbios. ¿Pagaron su estadía y se llevaron 
sus equipajes? Si no tenían dinero ¿con qué iban a pagar? ¿Dejaron allí sus pertenencias? El 
propietario del hotel le dijo al Detective 106 que pagaron y se las llevaron, pero dice que fue en 
esa mañana del trece, cuando en realidad fue al mediodía del 11 de abril. Fidel se refiere a eso.

“Cuando nosotros llegamos al hotel es cuando nos damos cuenta de que nos están 
acusando a nosotros los cubanos, dicen: ‘¿pero ustedes qué hacen aquí? Todo el mundo los anda 
buscando a ustedes’ Ya los cubanos éramos famosos en ese momento, cuando llegamos al hotel. 
Había conservadores también en el hotel, y se nos buscaba a nosotros como los responsables 
de todo aquello. Nosotros sin un centavo, sin conocer una sola dirección, fíjate la situación 
nuestra, sin un centavo y sin conocer una sola dirección en Bogotá. Eran como las dos de la 
tarde o las tres”.23 

La mentira desencadenada por el Detective 106, que servirá de catapulta para una 
campaña que dura casi 50 años contra Fidel Castro, pese a su inconsistencia jurídica y ética, se 
verá no obstante, desvirtuada por la honestidad de la persona a la que precisamente el Detective 
106 señala como testigo de su audaz e irresponsable señalamiento. Diego Quiñones Olarte 
desmentirá al perjuro. En la indagatoria es interrogado de la siguiente manera. 

“–¿Conoce usted al señor Santiago Camargo?
–Sí, señor, lo conozco como paisano que es mío, y como detective.

–¿No conoció usted a los ciudadanos cubanos por los cuáles se le ha preguntado?
–No, señor.
–¿Estando en alguna ocasión usted en compañía del señor Santiago Camargo en el 

café Colombia de esta ciudad, le oyó hablar al señor Camargo de dos cubanos y se los indicó a 
usted, como si estuvieran cerca a usted?

–Absolutamente no”.24  
La mano de odio oligarca, conservadora, los Ospina Pérez, los Laureano Gómez, el 

pasquín mentiroso de El Siglo harán de la participación de los cubanos en El Bogotazo, de su 
aporte desinteresado, altruista, profundamente internacionalista un problema de Estado, así 
comenzará a funcionar una diplomacia policial que llega a Cuba e incluso a México, durante 
el exilio de Fidel en la nación azteca. A la embajada de Colombia en La Habana llegan siete 
exhortos con las instrucciones expresas de que se investigue a Fidel por su participación en El 
Bogotazo, pero además que se investigue detenidamente todas sus actividades en Cuba, es decir, 
se le haga un montaje policial para chequearlo de manera minuciosa.

La Cancillería colombiana recibe el primer Informe Confidencial sobre la participa-
ción de los estudiantes cubanos en los motines ocurridos en Bogotá, de su embajada en Cuba, 
el 21 de abril de 1948, apenas 9 días de haber llegado los estudiantes cubanos a su país proce-
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dentes de Colombia, lo elaboró el cónsul de Colombia en La Habana, Lácidez Moreno Blanco. 
En dicho Informe se detalla un minucioso pesquisaje policial de la llegada. Haciendo deduc-
ciones especulativas señala que los estudiantes cubanos fomentaron motines en Bogotá y parti-
ciparon en ellos; que al sentirse o saberse perseguidos por la autoridades legítimas de Colombia, 
se acogieron a la protección de la embajada cubana en Bogotá y del embajador Belt, éste se las 
otorgó en forma que ignora el suscrito; quien arregló su salida para el día siguiente, “que éste, 
es decir, el doctor Belt, los condujo bajo su protección a Techo”. En un avión de la compañía 
Expreso Aéreo Interamericano S.A. salieron para La Habana “el día doce del mes en curso, a las 
once y treinta y cinco de la noche, vinieron además, los estudiantes cubanos Rafael Rodríguez 
Cervera, Fidel A. Castro Ruz, Rafael L. del Pino y los mexicanos Jorge Minville y Raúl Gaspar.”

“Por informes privados, he tenido conocimiento que estos estudiantes, cuando venían 
en el avión, rumbo a La Habana, dieron a la oficina de Radio de Rancho Boyeros nombres 
supuestos, pero al llegar a tierra se identificaron con sus respectivos pasaporte”.25 

¿De qué forma obtienen la embajada de Colombia en Cuba esa información tan pre-
cisa y minuciosa de la forma como salieron los estudiantes cubanos?

Evidentemente que a nivel de la Cancillería y del gobierno cubano de Grau San 
Martín. Ésa es una información con un nivel de confidencialidad sumamente importante que 
no está a la mano de cualquier funcionario de baja jerarquía. Con toda seguridad la embajada 
cubana en Bogotá envió una valija diplomática donde informaba de lo acontecido en Bogotá, la 
muerte de Gaitán, la insurrección, todo lo que era importante, y la presencia de los estudiantes 
cubanos en la sede del consulado o la embajada el 11 de abril solicitando protección; obvia-
mente debía venir una referencia a que esos estudiantes estaban siendo buscados y solicitados 
por su participación en los hechos de Bogotá. 

Pero el Informe del cónsul es mucho más explícito. Continuemos su lectura y nos per-
cataremos que la embajada de Colombia en Cuba sabía que llegaría al aeropuerto habanero, casi 
a la medianoche, un avión de carga que traía a los estudiantes que participaron en el Congreso 
Latinoamericano de Estudiantes, tan lo sabía el cónsul, que fue a esperarlos. Una pregunta, un 
tanto ingenua, se nos ocurre hacer: ¿cómo sabían en la embajada colombiana en La Habana que 
llegarían los estudiantes en la noche del 12 de abril? ¿Por sus mecanismos de comunicación o 
por información que les transmitieron las autoridades cubanas? 

“Una vez en la pista de aterrizaje, de los primeros en descender fue un sujeto joven y 
algo fornido, quien vestía chamarreta de cuero y comenzó a darle vivas al Partido Liberal, abajo 
a los conservadores y al presidente Ospina Pérez, lo que me sorprendió algo y me obligó a que 
me acercara para reclamarle por ese tono agresivo. Al rechazarle me pidió que no lo tomara a 
mal, pero que yo no sabía cómo estaba Bogotá ni las atrocidades que allí se habían cometido, sin 
que el gobierno brindara garantías a nadie. Como prueba de lo que me decía me entregó varios 
ejemplares de la prensa de Bogotá, El Espectador, entre otros, en los que se reseñaba las primeras 
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informaciones de los acontecimientos de la capital colombiana, así como el de otras ciudades 
del país. Ya en charla menos tensa se identificó como Fidel Castro Ruz, agregando que había 
ido a Bogotá en compañía de otros amigos universitarios, allí presentes también, nombrándose 
Rafael Rodríguez Cervera y Rafael Del Pino, a fin de protestar por el coloniaje en América y 
varias dictaduras del continente…”.26 

En sus Informes periódicos el cónsul va revelando el aparataje de espionaje que monta 
en Cuba para obtener información sobre los estudiantes cubanos, en particular de Fidel Castro. 
Informantes que trabajan en la prensa, en la policía política de Cuba. Fuentes seguras y confia-
bles, así se aboca a investigar sobre las instituciones de masas de los estudiantes universitarios 
y obtiene asombrosos pero falsas informaciones. “Seguí discretas averiguaciones sobre dichos 
estudiantes. De las diligencias con amigos del periodismo y de la policía secreta, saqué en con-
clusión que eran individuos conflictivos, pertenecientes a la FEU, organización universitaria 
muy dada a la violencia y a los atentados criminales que tanto afectaban la vida cubana de hace 
unos años”.27 

La eficiencia del cónsul colombiano en sus labores policiales en La Habana, totalmente 
alejadas del hecho diplomático naturalmente, se ve al fin coronado por un éxito que lo lleno de 
patriótico orgullo conservador que, piensa será justamente valorado por sus superiores en Bo-
gotá. Ve con asombro aquel documento con la misma admiración que se ve un mapa que revela 
secretos tesoros. Tiene en sus manos, caliente aún la tinta, olorosa a taller, las últimas ediciones 
de la revista Bohemia, contentiva de importantes revelaciones.

Dice el cónsul en su Informe a las autoridades colombianas.
“La revista Bohemia, desde La Habana, publicó en sus entregas de las semanas si-

guientes entrevistas y relatos de estos sujetos acerca de los acontecimientos de Bogotá, y en una 
de esas crónicas Fidel Castro aparece dentro de una foto que le fue tomada en medio de las calles 
convulsionadas y los edificios incendiados de Bogotá. Y como ya se denunciaba al comunismo 
internacional como promotor de ese atentado y esta revuelta, consideré conveniente conseguir 
el órgano de este partido en Cuba, correspondiente a la época anterior a la reunión de la Con-
ferencia panamericana, a fin de ver si allí podían encontrarse algún indicio. Efectivamente en el 
periódico Hoy, así se llamaba el periódico comunista de Cuba, presagiaba algo de lo que iba a 
pasar en Bogotá, cuya colección, por lo demás, pude conseguir en los archivos del mismo diario, 
entregándosela, así como los recortes de la revista Bohemia, al señor ministro de Colombia, a 
fin de que la remitiera al gobierno nacional”.28 

Pero, averiguar a como diera lugar todo lo referente a las actividades de los estudiantes 
cubanos que estuvieron en Bogotá cuando asesinaron a Gaitán era, a esas alturas, una política 
de Estado, como ya se ha dicho y demostrado. No era el espionaje y la investigación tarea sólo 
del Cónsul colombiano en Cuba, a esa faena policial también se dedicaban diversos funciona-
rios de la embajada de Colombia, como el secretario o el propio embajador Fulgencio Lequériva 
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Vélez en persona. Uno de los periódicos informes que son enviados a Bogotá va firmado por el 
propio embajador; allí, además de dar información obtenida sobre la militancia política de los 
estudiantes seguidos e investigados, vierte la opinión negativa sobre la conducta del embajador 
cubano en Colombia que le dio asilo a Fidel y sus compañeros en Bogotá, información ésta que 

le proporciona el jefe de redacción del Diario de la Marina.
“En una breve entrevista sostenida por el secretario de esta legación, señor Rafael 

Maya, con el jefe de redacción del Diario de la Marina, en las oficinas de dicho periódico, 
ingeniero Gastón Baquero, y que fue interrumpida por la llegada de algunos periodistas, se 
obtuvo de éste, quien dicho de paso, se ha distinguido por su afecto a Colombia y su adhesión 
al gobierno de vuestra excelencia, el informe de que Ovares y Guevara Valdés no pertenecen 
al Partido Comunista de Cuba; que los demás: Fidel Castro, del Pino y Sielo y otros, tampoco 
pertenecen al partido Comunista, pero que son individuos de pésimos antecedentes, verdaderos 
pistoleros que fueron a Bogotá con la consigna de hacer manifestaciones antimperialistas, an-
tiyanquis. Agregó el periodista Baquero que no se explica cómo el doctor Belt, conociendo los 
antecedentes, hubiera permitido su viaje a Bogotá y los hubiera puesto bajo su protección”.29 

¿De dónde obtuvo Gastón Baquero la información sobre la no militancia comunista 
de Ovares, del Pino, Fidel Castro, incluso la de Guevara, que sí era militante del PSP, pero se 
mantenía oculta?

Debemos presumir que de los organismo policiales, quienes le hacían un seguimiento 
a los estudiantes que más se destacaban en las luchas sociales.

Los momios que gobernaban en Colombia, de espaldas a la historia, sin percibir la 
dinámica de los convulsos acontecimientos que se vienen operando en América Latina, sobre 
todo en Cuba donde aquel joven estudiante que fue arrastrado el 9 de abril de 1948 por las 
ondas expansivas de aquella hecatombe social que se produjo en Bogotá instantes después del 
asesinato de Gaitán, venía dando duras batallas en cruentos enfrentamientos contra el tirano 
de turno, Batista que, incluso, ya tenía un nombre aureolado por la fama que se había ganado 
todos esos años en las barricadas de la lucha social y popular contra todas las injusticias. Aun 
desconociendo esos hechos previos, estaban los acontecimientos del Moncada, el asalto a la 
segunda fortaleza más poderosa de Cuba en julio de 1953, su derrota, enjuiciamiento, en-
carcelamiento, la amnistía forzada por el gobierno producto de la presión popular, el exilio. 
Esos eran hechos públicos, conocidos a nivel nacional e internacional que no eran tomados en 
cuenta por los gobernantes colombianas, quienes seguían empecinados en fabricar de Fidel un 
chivo expiatorio de aquellos acontecimientos de abril de 1948 de los que han pasado para ese 
entonces, 7 años.

En las actas procesales del llamado Proceso Gaitán, en su Cuaderno 23, se puede leer 
fragmentos del informe que el entonces embajador de Colombia en Cuba, Juan Calvo, envía a 
las autoridades de Bogotá sobre los pasos de Fidel Castro en el exilio.
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“Que por la prensa de esta ciudad se ha tenido conocimiento que el señor Fidel Castro 
reside en México, país que le otorgó asilo territorial; que actualmente se encuentra detenido en 
dicho país y a órdenes de las autoridades mexicanas, por violación de las normas que rigen el 
asilo territorial y estar complicado en actividades subversivas contra el régimen constitucional 
cubano; que según la misma prensa, la Policía Federal de Seguridad de México encontró en 
poder de Fidel Castro, direcciones de elementos comunistas y correspondencia con funciona-
rios de la Embajada Soviética”.30 

Ese informe lo que evidencia es odio, mala fe, carencia de objetividad y sensatez po-
lítica, falta de olfato ante los tremendos cambios sociales y políticos que se avecinaban en 
Cuba. ¿Cómo es posible que un embajador sea tan ciego, tan impolítico que ni siquiera tiene 
la elemental conducta no ya de señalar lo que sobre Fidel pueda reseñar la prensa amordazada 
por la tiranía batistiana, sino dar sus impresiones políticas, independientemente de que se com-
parta o no las propuestas de Fidel, ver en él los cambios que ya se están dando en Cuba en esos 
momentos?

Fidel, cuando sale exiliado a México, salida inevitable ante la posibilidad de un aten-
tado criminal después de su excarcelación de Isla de Pinos, premoniza, en ese tono que puede 
parecer dramático, para quienes no conocen la naturaleza profundamente humana del pueblo 
cubano y que es todo un compendio de profunda visión política y mensaje de lo que acontecerá 
en los próximos tiempos. Eso lo ignora, lo soslaya olímpicamente el embajador colombiano 
Juan Calvo. Dijo Fidel el 7 de julio de 1955:

“Me marcho de Cuba, porque se han cerrado todas las puertas de la lucha cívica. 
Después de seis semanas en la calle estoy convencido más que nunca de que la dictadura tiene 
la intención de permanecer veinte años en el poder disfrazada de distintas formas, gobernando 
como hasta ahora, sobre el terror y sobre el crimen, ignorando que la paciencia del pueblo 
cubano tiene límites. 

Como martiano pienso que ha llegado la hora de tomar derechos y no pedirlos, de 
arrancarlos en vez de mendigarlos.

Residiré en un lugar del caribe.
De viajes como éste no se regresa, o se regresa con la tiranía descabezada a los pies”.31 
¿Por qué el embajador colombiano no agrega a su informe esas declaraciones de Fidel 

Castro? ¿Por qué sigue viendo en aquel régimen sangriento, autoritario y despótico de Batista 
un régimen constitucionalista cuando eso, a la luz de los hechos más simples, no es verdad? ¿No 
será porque él representa igualmente a un régimen criminal, represivo y eso lo hace identificarse 
con el desgobierno de Batista? Claro, seguirá el informe la misma orientación anticomunista, 
antisoviética que emana de la IX Conferencia Interamericana impuesta por los Estados Unidos 
del Norte en Bogotá en 1948.
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Retrocediendo en el tiempo, estos informes, recortes, revistas, etc. que desde Cuba 
enviaban los funcionarios diplomáticos después de sus pesquisajes policiales, al gobierno co-
lombiano servían no sólo para acumularlos en un voluminoso e inútil expediente donde se 
buscaba a los autores intelectuales del asesinato del líder liberal Jorge Eliécer Gaitán muerto el 
9 de abril de 1948, expediente enriquecido con fantasiosos informes, truculentas mentiras, in-
sulsas cartas, pruebas insustanciales, especulaciones políticas y policiales; pero a la vez servían de 
material de guerra en la cruzada anticomunista y antifidelista que el momio Laureano Gómez 
y su torvo hijo, el senador Álvaro Gómez Hurtado, contribuían a adelantar en Colombia y en 
toda América Latina.

Con absoluto desparpajo el director del periódico derechista El Siglo, pretende justi-
ficar y demostrar en la indagatoria del Proceso Gaitán, su pertinaz campaña antipopular, fascista, 
para ello presenta pruebas irrefutables ¿cuáles? Teniendo injustificadamente acceso al todavía 
confidencial Informe del Detective 106, la carta de Indalecio Rodríguez a su padre, Laureano 
Gómez, a los informes provenientes de La Habana de la embajada de Colombia en Cuba, ha ve-
nido publicando sistemáticamente esas pruebas objetivas en su periódico, así lo plantea incluso 
en el senado colombiano en 1950 y en la indagatoria del proceso al cual es llamado a declarar a 
raíz de sus señalamientos en el Congreso.

Álvaro Gómez Hurtado, quien tenía relaciones estrechas con el asesino de Gaitán, 
Juan Roa Sierra, se desgarra hipócritamente las vestiduras ante sus interrogador, el doctor Luis 
Carlos Pérez, apoderado de la parte civil; el tribunal lo ha llamado a declarar pues Gómez 
Hurtado ha señalado en la Cámara de Representantes que él conoce circunstancias “que hasta 
ahora no han tenido demostración procesal en la investigación sobre el asesinato de Gaitán.” 
Sus declaraciones, frías y calculadamente meditadas y dirigidas a sembrar aún más la mentira y 
la intriga, serán una reláfica de todas las publicaciones mentirosas e intrigantes que ha venido 
haciendo su periódico El Siglo en todo ese período. Dirá en la indagatoria.

“En el editorial ya mencionado cuya copia ha tenido usted a la vista, se menciona a 
un senador chileno, una periodista norteamericana y a unos pretendidos estudiantes de Cuba 
y Venezuela, que participaron en el incendio de la oficina de Extranjería y que tuvieron facili-
dades excepcionales, otorgadas por sus respectivos gobiernos para abandonar el país cuando se 
restableció la calma.”

El abogado de la parte civil le pregunta entonces: “¿Pudiera usted dar las razones que 
lo asistieron para hacer tales afirmaciones?”. 

–Sobre el senador Salvador Ocampo, comunista chileno, obtuve datos de las personas 
que pertenecen al detectivismo de la oficina de Extranjería cuando él vino al país más o menos 
un mes y medio antes del 9 de abril. Dicho señor fue detenido y libertado luego y se le encon-
traron cheques en bolívares (moneda venezolana de curso legal) con destino a los huelguistas 
de Barrancabermeja. Estuvo en Caracas en una reunión denunciada por la prensa de esa ciudad 
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a la cual asistieron Blas Roca, Betancourt y otros líderes de Acción Democrática y algunos 
agitadores colombianos. Los nombres están publicados en uno de los editoriales de El Siglo 
de la segunda quincena de abril del presente año… la primera noticia sobre la asistencia de los 
cubanos la obtuve por el Diario de la Marina de La Habana, en un artículo en que ese periódico 
denotaba extrañeza por el hecho de que esos individuos comunistas, pertenecientes a una tal 
Federación de Estudiantes Universitarios, hubieran recibido protección oficial del embajador 
Belt Ramírez. Posteriormente recibí los periódicos de La Habana, especialmente Hoy, órgano 
comunista, en los que se tributaba a los estudiantes que llegaron de Bogotá una recepción digna 
de unos héroes. En la revista Bohemia de La Habana, aparecieron los datos de esos individuos 
en las calles de Bogotá. Sobre los detalles de sus actuaciones y de los diplomáticos que los ayu-
daron hice tres publicaciones en asocio con el señor Garavito Acosta, cronista de El Siglo, las 
declaraciones del dueño de la pensión donde se hospedaron durante el 9 de abril algunos de 
esos estudiantes”.32 

¿Qué dice el famoso Informe del servicio secreto inglés, Scotland Yard, llamado a in-
vestigar el asesinato de Gaitán en Colombia, sobre la presunta sociedad de Fidel Castro y Rafael 
Delpino con el asesino de Gaitán, Juan Roa Sierra?

Después de escuchar durante varios días la lenta traducción de las hipótesis del primer 
investigador del asesinato de Gaitán, doctor Ricardo Jordán Jiménez, la comisión de la policía 
inglesa de Scotland Yard llega a la siguiente conclusión: “A fortiori, desechamos, con base en 
la evidencia (o prueba) que tenemos ante nosotros, como insostenible, cualquiera teoría en el 
sentido de que cualquier contacto que los dos cubanos hubieran tenido con Juan Roa era parte 
de alguna conspiración”.

33
 

Si bien la conclusión de la prestigiosa policía inglesa exculpa a Fidel y a Delpino que 
estuvieran en la conspiración admite, no obstante, que sí pudo haber algún vínculo previo entre 
éstos y Roa, lo cual no fue cierto, ésa es la primera versión del Detective 106 que seguramente 
utilizó en las investigaciones preliminares del asesinato, no olvidemos que el fulano detective 
hizo su Informe el 19 de abril de 1948, apenas diez días de muerto Gaitán.

En cualquier caso, los hechos históricos demostraron cuál ha sido y es la actuación 
del Comandante Fidel Castro en estos últimos 50 años de vida pública. Creo, no obstante, que 
los hechos ocurridos aquel mediodía del 9 de abril de 1948 en Bogotá donde estaba presente, 
marcaron en muchos aspectos su vida, aspectos que he creído profundizar pues incidieron en 
muchas de conductas políticas, en tomas de decisiones, incluso en muchos detalles que llevará a 
la experiencia de las luchas políticas, sociales e incluso militares en la Cuba prerrevolucionaria. 

El biógrafo norteamericano Lionel Martin, al referirse a las consecuencias de esos 
hechos en el pensamiento de Fidel, señalará: “Los acontecimientos de Bogotá no podían más 
que contribuir en Castro. Había sido testigo directo del levantamiento armado de un pueblo de 
Latinoamérica frente a su opresivo gobierno dictatorial. Asimismo, había visto cómo la mayoría 
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de los representantes presentes en la conferencia interamericana se apresuraban a etiquetar a 
los elementos pro Gaitán como fuerzas de ‘inspiración comunista’. Sin lugar a dudas, esta 
experiencia contribuyó a consolidar en Castro un odio imperecedero hacia la Organización 
de Estados Americanos, pues entendía que el principal objetivo de la misma no era otro que 
aplastar las revoluciones populares que pudieran surgir a lo largo y ancho de Latinoamérica.

Puede avanzarse la hipótesis de que los sucesos de Bogotá ofrecieron a Castro una 
lección práctica de la gran potencia divisoria y fragmentadora del anticomunismo. Los hechos 
dejaban muy claro para él que todo intento encaminado a modificar el status quo y poner en 
marcha las tan necesarias transformaciones sociales en Latinoamérica, iba a ser estigmatizado 
como comunista. El recurso al comunismo bloquearía la necesaria unidad popular, al tiempo 
que permitía justificar la represión y la intervención extranjera. Por consiguiente, la lección 
colombiana contribuyó sin duda alguna a perfilar la futura táctica y estrategia de Castro”.34 

Hemos sido deliberadamente extensos en esta parte porque los hechos tuvieron evi-
dentes connotaciones internacionales, están vinculados varios países, muchas personalidades de 
los mismos y forman parte de la historia contemporánea de América Latina y forman parte, sin 
dudas, de las grandes enseñanzas políticas y experiencias de Fidel Castro que dejarían en él una 
honda huella y lo marcarían para siempre.
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Capítulo XVII
La militancia de Fidel Castro en el partido ortodoxo de Chibás. 
1947-1953-55

La vida de Fidel Castro a su regreso a Cuba, después de la aventura-experiencia de Bo-
gotá, no disminuyó un ápice en su acelerada dinámica, pues la problemática que vivía 
su país en esos momentos lo arrastraba de manera inexorable. 

“El gobierno de Ramón Grau San Martín estaba por concluir y el país vivía la diná-
mica del proceso electoral en el que participaba el prestigioso líder y dirigente Eduardo Chibás 
como candidato a la presidencia por el Partido Auténtico, un hombre que representaba, como 
editorializó entonces el periódico El Mundo, las fuerzas morales de la nación”.1

Eduardo, Eddy, Chibás, entonces senador al Congreso de Nacional elegido en las 
planchas del PRC, será la cabeza principal de la naciente organización. Hombre valeroso, fo-
goso tribuno y extraordinario orador, políticamente ubicable dentro de la socialdemocracia es, 
sin embargo, anticomunista como muchos políticos cubanos de entonces, pues siendo Cuba 
una importante neocolonia norteamericana, sobre ella caían todas las execrables políticas an-
tipopulares y anticomunistas que, en el marco de la guerra fría, impulsaban los gobernantes 
yanquis para controlar con mano de hierro nuestros países.

Chibás emprende una cruzada contra la corrupción desde diferentes tribunas públicas 
durante el gobierno de su propio partido que dirige el presidente Ramón Grau San Martín. Un 
testimonio de ello es su discurso del 30 de marzo en la Cámara del Senado, donde establece un 
definitivo deslinde con el presidente y, de hecho, con el PRC.

“El Gobierno del doctor Grau San Martín, al que he contribuido en gran medida a 
llevar al Poder para terminar con los vicios de la política tradicional, me ataca de modo mez-
quino, como nunca lo hicieran Machado y Batista, a pesar de que he pasado veinte años de mi 
vida consumiendo mi fortuna y arriesgando mi vida en la defensa del doctor Grau; no obstante 
que, durante los dos primeros años de su Gobierno, mientras su camarilla se enriquecía con 
toda clase de negocios inconfesables, seguía yo ingenuamente sacrificando mi fortuna personal 
por defenderlo a él, mi líder y maestro, en quien tenía depositada mi fe, a quien creía ignorante 
de los negocios escandalosos que se estaban realizando”.2
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Desarrollando su discurso en esa línea denunciadora de la corrupción, expresa amar-
gura y decepción, sintiéndose intérprete del sentir de una gran parte de los cubanos.

“Durante muchos años, lo mismo que la inmensa mayoría, viví engañado. Estaba con-
vencido de que al subir el doctor Grau San Martín a la Presidencia de la República, arrancaría 
de raíz los males de la política tradicional y pondría en vigor el programa de la Revolución, 
llevando a la práctica nuestros ideales de veinte años de lucha, por lo que tanta sangre se ha 
derramado, por lo que se ofrendó una generación entera de jóvenes estudiantes. No fue así. El 
pueblo de Cuba, como yo, ha sido defraudado en sus ilusiones. Todo ha resultado un engaño, 
una farsa, una burla cruel.”2

Habla en su discurso de los procedimientos viles, de guerra sucia que se emplean desde 
el palacio presidencial. 

Ante una grave denuncia suya contra el Comandante Juan de Cárdenas, a quien acu-
saba de la muerte de Eduardo Llanillo, revela las amenazas contra su vida de que fue objeto 
en Palacio, amenazan que podían, incluso, llevarlo al “suicidio”, hecho que en verdad ocurriría 
tiempo después.

“Palacio ha movilizado contra mí sus inmensos recursos, enfocándome todas su bate-
rías grandes y pequeñas, para dispararme con el lodo pestilente que extrae de su propia cloaca, 
sin que yo pueda, sin que yo pueda responder con armas similares, por lo mismo que soy 
persona decente, incapaz de descender a esos procedimientos rastreros, liándome en batallas 
de fango”.2

“Al llegar a Palacio y ser interrogado sobre quién era la persona que a mi juicio resul-
taba responsable de la muerte de Eugenio Llanillo, respondí que el Comandante Juan de Cár-
denas. Se me aseguró que estaba mal informado y se trató, por todos los medios, que desistiera 
de acusar al Comandante Cárdenas. Como es lógico, insistí en acusarlo, pues estaba convencido 
de que había sido él. Finalmente, al ver mi actitud irreductible, se me tildó de mentiroso y 
calumniador y se me advirtió que si yo acusaba al comandante Cárdenas, me ocurriría lo que a 
Llanillo. Ante esta amenaza sonreí y volví a reiterar que acusaría al Comandante Cárdenas a las 
seis de la tarde por la CMQ, si no me mataban antes de esa hora. Y entonces fue que escuché, 
después de una discusión violenta, palabras vibrantes de ira que no se me han olvidado, ni se 
me olvidarán jamás, pues no se referían a mi vida, sino a mi honor: ‘Si acusas al Comandante 
Cárdenas vamos a hacerte tierra. Te vamos a desacreditar. A ese fin compraremos a todos los 
periódicos y las estaciones de radio. Arrastraremos tu nombre por el fango y lo llenaremos de 
desprestigio. Haremos que termines en presidio por asesino o que acabes por suicidarte. Algún 
día te acordarás de estas palabras’ ”.2 

Es de señalar que un año antes, exactamente el 4 de julio de 1946, el periódico Prensa 
Libre, ataca a Chibás tratando de ridiculizarlo en su visión que consideraban exageradamente 
dramática de la lucha política, del civismo y la honestidad, publica un “drama” que, sin aparecer 



Fidel Castro. Huracán revolucionario de América   Humberto Gómez García

261

su autor, titulará con el premonitorio título de: ‘El suicidio de Chibás’. En efecto en el “Acto 
Tercero” de la parodia, Chibás se suicida. Esa nota, el “drama” que publica Prensa Libre ¿fue 
una simple burla al estilo implacablemente recto y honesto de Chibás o, por el contrario, se 
insertaba en un plan de sus enemigos dentro del gobierno de Grau? Él mismo denunció en el 
Senado que lo atacarían de tal forma que tratarían de inducirlo al suicidio. Chibás se suicida 
años después en una emisora, en su propio programa radial, en momentos que su prestigio 
se había elevado al cenit del favoritismo popular, cuando tenía prácticamente en las manos la 
presidencia de Cuba ¿Crisis emocional por no poder sostener algunas denuncias o lo indujeron 
y se cumplió la amenaza de sus enemigos, y con formas muy parecidas como lo describió el 
periódico en su burla de entonces?

En un discurso que pronuncia el 11 de mayo de 1947, Chibás va al fondo político del 
PRC, analiza la crisis interna a partir de la situación de venalidad que vive el gobierno, esboza 
los lineamientos programáticos de un verdadero partido revolucionario, reivindica la revolución 
de 1933, que dio al traste con la dictadura de Gerardo Machado.

“El autenticismo, bajo el gobierno del doctor Grau San Martín, ha sido violado en su 
doctrina y en su programa, maltrecho y desconocido en sus valores propios, tanto en sus hom-
bres y dirigentes, como en sus viejos afiliados y combatientes de los días heroicos. El Partido, 
como órgano político vivo, es un mito.

La crisis del Gobierno produce la crisis del Partido, la cual a su vez determina la crisis 
misma de la revolución cubana. Con ello aumenta enormemente el peligro de que retornen a 
la gobernación pública, no ya los métodos y procedimientos de la vieja política, porque esos 
métodos y procedimientos han sido puestos en práctica de nuevo por el gobierno del doctor 
Grau, sino los propios partidos y figuras que el pueblo condenó en agosto y septiembre de 1933 
y el 1º de junio de 1944.

Ideas y procedimientos nuevos; nacionalismo, antimperialismo y socialismo, inde-
pendencia económica, libertad política y justicia social. Esas fueron las consignas de las pro-
mociones revolucionarias del 23, del 27 y del 30. Antes de surgir el PRC, en el 34, ya esa 
generación, con el pueblo cubano, había librado las grandes batallas decisivas contra la dicta-
dura de Machado y la mediación, llevando al Poder al gobierno revolucionario del 4 de sep-
tiembre y el 10 de septiembre de 1933 al doctor Grau San Martín”.3

Caminando por la calle del medio, sin temor, Chibás, al sentirse intérprete del des-
contento partidista, convoca a una pública división del PRC donde hasta ese momento había 
militado para crear una nueva organización.

“Por eso, frente al grave peligro que amenaza la revolución, corresponde, no sólo a la 
ortodoxia auténtica, sino a todos los cubanos que participaron en la gestación y desarrollo de 
la Revolución cubana y que se han mantenido fieles a sus propósitos e ideales fundamentales. 
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Como líder de la rebeldía auténtica tengo el deber de recoger las vibraciones de la con-
ciencia pública. Creo interpretar un estado de opinión y ser un vocero verídico e insobornable 
de los grandes ideales políticos que dieron origen a la Revolución Cubana, pero mi voz no es 
toda la voz de la Revolución. Invito, pues, a todos los cubanos auténticos y revolucionarios, a 
todos los hombres y grupos que se reclaman de la Revolución cubana y que pueden ofrecer a la 
nación en aval de ello una ejecutoria de fidelidad a sus principios e ideales, a que se pronuncien 
sobre la crisis de la Revolución y a que señalen el camino de su victoriosa superación. 

El próximo jueves hemos convocado a todos los compañeros de la ortodoxia auténtica, 
senadores, representantes, líderes provinciales y municipales, alcaldes, etc., a reunirse en La Ha-
bana para estudiar nuestras proyecciones políticas futuras y para hallar, mediante la discusión 
de la actual crisis nacional, los medios de continuar con mayor efectividad nuestra esforzada 
defensa de los ideales y principios que dieron vida al Partido Revolucionario Cubano”.3

El 15 de mayo de 1947 se reúnen en La Habana, en el local de la Sección Juvenil 
Auténtica, ubicada en Neptuno y Amistad, un numeroso grupo de cubanos, encabezados por 
el senador Eduardo Chibás, y entre los que se encuentra el joven Fidel Castro, Luis Orlando 
Rodríguez, Manuel Bisbé, Natasha Mella, Joaquín Cartaya, Álvarez Tabío entre los muchos 
presentes en aquella asamblea, para fundar un nuevo partido político, desprendimiento del 
Partido Revolucionario Cubano (Auténtico) que pasará a llamarse: Partido del Pueblo Cubano 
(Ortodoxo).

Es evidente que el ingreso de Fidel Castro, siendo aún estudiante universitario, al 
Partido del Pueblo Cubano (Ortodoxo) marca un hito en el desarrollo de su pensamiento y 
personalidad política, define indiscutiblemente una conducta de praxis política organizada y 
abre las posibilidades para su desarrollo en tanto que líder que comienza a madurar un proyecto 
político-estratégico propio. Ya para ese momento se define como un socialista utópico, no co-
mienza aún sus lecturas marxistas, ellas comenzarán a partir de 1948.

Entre la acción política de Chibás contra la corrupción y la concepción de Fidel en ese 
mismo sentido, evidentemente que hay una coincidencia: ambos la combatían y ambos, desde 
tribunas diferentes y espacios sociales distintos, enfrentaban al corrompido gobierno de Grau 
San Martín. Esa coincidencia los acerca en el nuevo proyecto político que nacerá en mayo del 
47’.

Cuando Grau le anuncia a los cubanos su proyecto de ir a la reelección, diversos 
sectores expresan su rechazo a tal pretensión, destacan entre éstos, los jóvenes dirigentes de la 
Universidad de La Habana, que redactaron y difundieron un Manifiesto Anticorrupción, en 
el que fijaban pública posición de rechazo al planteamiento gubernamental: “Juramos luchar 
contra le reelección de Grau, aunque el precio de la lucha sea nuestra sangre”.4 Entre los que 
firmaban el documento estaba Fidel Castro.
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Eduardo Chibás será una de las figuras políticas que enfrentará de manera resuelta el 
planteamiento reeleccionista, lo hará con profusión y contundencia de argumentos.

“El que ha sido por veinte años el más devoto de sus partidarios, le pide veinte minutos 
de atención, un minuto por cada uno de los años consagrados a defender el gran principio que, 
desde 1927, usted viene inculcando a la juventud cubana: el principio anti reeleccionista…

La historia nos demuestra con claridad meridiana, que la reelección ha contado en 
nuestro país, cada vez que se ha llevado a cabo, una guerra civil: en 1906 con Estrada Palma; 
en 1917 con Menocal y en 1927 con Machado. Reelección en Cuba, es sinónimo de atropello, 
abuso, sangre, anarquía”.5

La lucha contra el continuismo, contra la reelección es una razón política que se evi-
dencia como importante en Fidel Castro para unirse al proyecto político de Chibás.

Al referirse a su acercamiento a PPC (O) Fidel dirá: “Casi desde los primeros mo-
mentos, antes de tener contacto con esta literatura de que hablé (se refiere a la literatura mar-
xista), ya yo tengo relaciones, al igual que muchos jóvenes de la universidad con ese partido. 
Cuando termino en la universidad, mis vínculos con ese partido eran fuertes, pero mis ideas 
han avanzado mucho más”.6

¿Por qué Fidel se adhiere al PPC (O) y no al Partido Socialista Popular cuyo antimpe-
rialismo era más sólido, si ya se consideraba un socialista utópico?

Fidel consideraba que las prédicas anticomunistas, el constante macartismo de los 
medios de difusión, no sólo aislaban a la organización de los comunistas cubanos, el PSP, sino 
que limitaban su crecimiento pese a tener una importante inserción en el movimiento de los 
trabajadores cubanos. Consideraba que el movimiento ortodoxo, con amplio respaldo de masas 
y un programa en general progresista podía perfectamente evolucionar hacia posiciones más 
definidamente de izquierda y revolucionarias. Por otra parte ese contacto con las masas, la posi-
bilidad de estar en la tribuna pública le permitía proyectar su liderazgo y dar a conocer sus ideas. 
De forma que participa en la campaña electoral de ese período, muy cerca de Chibás, pero es-
tableciendo muchas veces públicamente un deslinde de posiciones que consideraba incorrectas.

Un ejemplo de ese deslinde lo apreciamos en la actividad electoral que realiza Chibás 
en la provincia de Oriente, en un mitin en Santiago de Cuba ante unas 60 mil personas, el 23 
de mayo de 1948, realizado en la Alameda Michaelsen. Fidel Castro, que acompaña a Chibás 
en dicha gira, es el primer orador en el referido acto, lo que evidencia el espacio y la jerarquía 
política que, pese a su juventud, ocupa dentro de la organización. Allí, públicamente, emplaza 
Chibás y le señala que si traicionaba la fe en él depositada por el pueblo, la juventud le retiraría 
ese apoyo para pasar a combatirlo.

En la biografía sobre Fidel Castro del periodista norteamericano Lionel Martin, al 
referirse a ese hecho, señala que Luis Conte Agüero, otro representante estudiantil, tomó la 
palabra tras Fidel e impugnó su alusión insistiendo en que Chibás nunca iba a traicionar al 
pueblo cubano.7
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Es curioso que Conte Agüero, en su voluminosa biografía sobre Chibás elude el in-

cidente, como restándole importancia, no menciona para nada su discurso polemizando con 

Fidel y tan sólo incluye en su biografía un fragmento del discurso de Chibás respondiéndole 

al fogoso líder estudiantil y le confiere a ese discurso de Chibás connotaciones premonitorias, 

proféticas.

Escribe Conte Agüero: “En dicho acto, el más grande en la historia de Santiago de 

Cuba, diafanizando conceptos vertidos por el líder universitario Fidel Castro, pronunció frases 

proféticas”.8

En su biografía sobre Fidel, Conte Agüero, escrita en 1959, se referirá brevemente al 

hecho 11 años después de aquel proceso electoral y dirá: “… Habla también en Santiago de 

Cuba, en el mitin de la Alameda Michaelsen, y allí dice que los estudiantes apoyan a Chibás 

pero si éste defraudara la fe de los cubanos, ellos le retirarían su confianza y lo combatirían. 

En mi turno le contesto que no albergue ese temor, pues cuando Chibás crea haber perdido la 

confianza de su pueblo, ese día se arrancará la vida de un balazo”.8

¿Qué fue lo que dijo entonces Chibás, respondiéndole a Fidel Castro y que Agüero in-

terpretó como una profecía? Transcribamos el fragmento completo de lo dicho por el fallecido 

líder de la ortodoxia.

“No, compañero Fidel Castro, disipa toda duda. El apoyo a Chibás no puede condi-

cionarse a la pulcritud o no de su conducta futura, a la honestidad o no de su gestión guberna-

tiva. Este loco por la locura sublime del sublime ideal de una Cuba mejor, no tiene en su ruta 

cívica más norte que el reconocimiento de su pueblo. Él sería incapaz de defraudar la devoción 

que le profesan las multitudes, pues equivaldría a una renunciación de su oxígeno vital. El día 

que Chibás crea advertir una extinción o una merma en el amor ciudadano, se parte de un ba-

lazo en el corazón, no por cobardía ante el fracaso, sí para que su inmolación conduzca a la vic-

toria a sus discípulos. ¡Nada de incertidumbres” ¡estamos en presencia de un grande hombre!”.9

En efecto, Chibás se inmolará suicidándose en los estudios radiales de la CMQ dán-

dose un tiro en el estómago, el 4 de agosto de 1951, intento que no lo mata en ese instante sino 

que se produce una agonía de 12 días, pues el jueves 16 de agosto, a las 2.12 a.m. se produce el 

deceso. Había nacido el 26 de agosto de 1907 en Santiago de Cuba, capital de la provincia de 

Oriente. Tenía al morir 43 años, 10 días después cumpliría los 44 años.

Al referirse al Fidel de ese período su compañero de partido ortodoxo, Conte Agüero 

señala: “Con la vergüenza y con la escoba está Fidel. Le preocupa la sanidad del sufragio. En un 

barrio de Holguín, en su discurso que antecede al mío, manifiesta su criterio de que el voto es 

el arma de la ciudadanía y que un arma no se entrega sino a una noble causa. Flagela el hábito 

repugnante de vender el sufragio al mejor postor o de otorgarlo por un cargo público”.10
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De su ingreso al Partido del Pueblo Cubano en la asamblea constitutiva, en mayo de 
1947, a su participación activa en la campaña electoral de 1948, ha transcurrido para el joven 
Fidel un año de gran importancia que le ha permitido madurar más, lleva sobre sí la extrema-
damente importante participación en los sucesos de Bogotá que radicalizaron aún más su pen-
samiento; pero igualmente ya sus lecturas socialistas son más intensas, el estudio del marxismo, 
del leninismo ocuparán parte importante de sus búsquedas y estudios, el problema de las clases, 
de las diferencias entre las clases sociales, los diversos intereses que estas representan los profun-
dizará y llevará al seno del partido, al enfrentamiento con los sectores poderosos, burgueses que 
han ido copando la dirección del mismo, que mantendrán en el seno de la organización popular 
pugnas y querellas estériles, pero que, en la hora decisiva, cuando el sátrapa Batista da el zarpazo 
el 10 de marzo de 1952 y se entroniza en el poder, nada hacen para enfrentar aquella formidable 
masa partidaria a la incipiente dictadura.

¿Cómo puede interpretarse esta conducta de Fidel con relación al líder fundamental 
de PPC (O)? ¿Rebeldía juvenil, enfrentamiento generacional, humana vanidad, autosuficiencia 
o proyección estratégica no perceptible en aquellos instantes?

En primer término se percibe, a pesar de su juventud, una personalidad sólida y defi-
nida, lejana a la adulación, al servilismo y a la ambición bastarda, poseedora de criterios propios 
y de una decisión independiente que de ser necesario, si se afectaban los principios revolucio-
narios que guiaban la organización, podían producir enfrentamientos e incluso rupturas como 
en efecto ocurrirá después del golpe de Batista el 10 de marzo de 1952.

Ya el proceso de deslinde clasista comienza a perfilarse en la ideología de Fidel Castro. 
Su cada vez mayor acercamiento y vínculo con los humildes, “con los pobres de la tierra”11 
de los que hablara José Martí en su ‘Versos Sencillos’, se hace no sólo evidente en lo político, 
asume una actitud clasista, consciente, de defensa de los trabajadores. De niño se mezclaba 
con jornaleros y peones allá, en su Birán natal, en Mayarí. Los hijos de los campesinos y de los 
obreros agrícolas, de los haitianos y jamaiquinos serán sus compañeros de juegos y correrías 
en la infancia. Pero ése era un vínculo ‘natural’, producto de la circunstancia en la que vivía 
en el fundo de su padre Ángel, donde al lado de la casa grande se diseminaba un poblado de 
gente trabajadora. Extraña mezcla de poder latifundista con pobreza extrema, especie de feudo 
tropical donde los propietarios son parte estrecha de todos los habitantes, donde las diferencias 
de clases por momentos parecen diluirse en la dinámica laboral y productiva y en las formas 
de vida, pues los propietarios no son opulentos, no ostentan lujo, no obstante tener el poder 
económico y la propiedad de bienes y tierras.

Ahora Fidel, en su proceso de politización, se inclina hacia la mayoría popular que 
conforma el creciente partido ortodoxo, además de comulgar con muchos de sus postulados 
revolucionarios. No olvidemos que Cuba viene de un proceso de intensas luchas sociales y 
revolucionarias que llevaron al poder a sectores progresistas tras el derrocamiento del tirano 
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Machado; que para ningún cubano hablar de Revolución Cubana constituye novedad alguna, 
pues un proceso revolucionario es precisamente el que se gesta a la caída de Machado y con las 
luchas contra Batista durante su primer gobierno de facto.

De allí que Fidel rechaza la presencia cada vez mayor y decisiva de sectores oligárquicos 
dentro del partido ortodoxo, los que van a tratar de perpetuar su poder a través de una maqui-
naria política a su servicio. ‘Fico’ Fernández, magnate azucarero de Oriente; Nazario Sargent, 
millonario de Las Villas: Gerardo Velásquez, poderosos ganadero de Camagüey. ¿Qué hacen 
esos personajes en un partido de raigambre popular, rodeando a Chibás, en una organización 
con fuerte presencia juvenil que, dentro de la dinámica política, impulsará y desarrollará su 
propio liderazgo?

Ya la formación marxista de Fidel comenzaba a sentirse al establecer un deslinde con 
los sectores poderosos de la oligarquía que estaban dentro del partido y dirigían al mismo, el 
rechazo a políticas sectarias del propio Chibás que negaba de plano cualquier tipo de alianzas 
con los socialistas, con los comunistas del PSP, alianzas coyunturales en el parlamento incluso 
que para aquel período le convenían a la ortodoxia.

Siguiendo la conducta de los socialdemócratas de la época: Rómulo Betancourt, Haya 
de la Torre, etc., Chibás eran abiertamente anticomunista, no concebía alianzas con ese sector 
político y los fustigaba acremente, así fue siempre, pero en el caso del asesinato del líder co-
munista Jesús Meléndez, no sólo condenó el hecho e hizo guardia ante su féretro en la sede 
del Congreso sino que se sumó al coro de voces que señalan al asesino directo y a quienes lo 
mandaron a matar.

Pero en eso, en torno a la actitud con relación al socialismo, a los comunistas, Fidel 
evidenciaba una contradicción total con Chibás: no los atacaba ni en público ni en privado, 
no hacía alarde de anticomunismo al enfocar algún tema internacional. Fidel por aquella época 
(1948) tenía un programa semanal de radio en la Cadena COCO, participó en muchos mí-
tines y movilizaciones y no existen testimonios de que atacara a ese sector político, cosa que si 
hacía Chibás con frecuencia en los lugares que le tocaba actuar. Por otra parte, Fidel mantenía 
relaciones muy cordiales con no pocos dirigentes del PSP en la Universidad de La Habana, ya 
había tenido con ellos algunas actividades conjuntas como toda aquella movilización en torno 
a la Campana de la Demajagua y en lo que nos parece fue un intento por derrocar al gobierno 
de Grau.

Fidel Castro permanecerá en las filas del partido ortodoxo desde su fundación, en 
mayo de 1947, hasta 1955, es decir unos 8 años caracterizados por diversas etapas.

1. Una primera etapa la podemos ubicar en el período de estudiante de Derecho en la 
Universidad de La Habana.

2. Vendrá una segunda etapa de su militancia ortodoxa, la que va del ‘49 a principios 
del ‘52, hasta el momento del golpe de Batista en marzo de ese año.
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3. La tercera etapa de su militancia está comprendida entre 1952 y 1955, cuando 
renuncia a la militancia en el partido ortodoxo desde la prisión de Isla de Pinos, ocurrido el 
fracaso militar del asalto al Cuartel Moncada de Santiago de Cuba.

Durante el primer período comienza a vincularse con las luchas sociales y políticas 
de los estudiantes universitarios. Cursando el tercer año de la carrera se produce la fractura 
en el Partido Revolucionario Cubano, hecho que lideriza el gran conductor que fue Eduardo 
(Eddy) Chibás, quien levantando las banderas de la revolución del ‘33, de Guiteras y la Joven 
Cuba, (Ideas y procedimientos nuevos; nacionalismo, antimperialismo y socialismo, indepen-
dencia económica, libertad política y justicia social, proclama Chibás en su discurso del Día 
de la Madre ,el 11 de mayo de 1947) llama a la formación del Partido del Pueblo Cubano 
(Ortodoxo). Fidel, como muchos jóvenes universitarios participa de aquella explosión política 
y se adhieren a la naciente organización porque coinciden con aquellos hermosos postulados 
políticos y sociales. En el caso concreto de Fidel puede decirse que va un poco más allá pues 
participa en su fundación asistiendo a la Asamblea Constituyente y llega ser miembro de su 
directorio nacional.

Empero en ese período la actuación política de Fidel no podemos ubicarla con rigor 
dentro de la línea partidista, no es que sea una adherencia o militancia simbólica, etérea, si así 
fuera no se justificaría su presencia en la Asamblea Constitutiva del PPC (O) ni el formar parte 
del partido en la Universidad de La Habana; pero la estructura del PPC (O) no es vertical, de 
corte leninista en el rigor del término que lo es, por ejemplo, la del Partido Socialista Popular. 

Por una u otra causa Fidel se mueve con gran independencia, con gran autonomía y 
desarrolla iniciativas propias que, evidentemente, nada tienen que ver con el partido en el cual 
milita, aunque expresen sus políticas generales. Citemos tres ejemplos de ello. 1. La batalla por 
la Campana de La Demajagua. Aquí se produce una alianza con los comunistas del PSP. Es una 
acción asumida por los estudiantes universitarios y liderada por Fidel. 2. La participación en 
los preparativos militares para invadir Santo Domingo. También aquí se combina su dinámica 
personal y las políticas de los estudiantes universitarios que impulsan la solidaridad con los pue-
blos de América. 3. La participación en los sucesos de Bogotá después del asesinato de Gaitán. 
La presencia de Fidel en Colombia era, fundamentalmente, en función de realizar un evento 
continental de estudiantes universitarios, representa al estudiantado universitario. Su partici-
pación en los sucesos del llamado ‘Bogotazo’ fueron fortuitos, naturalmente que participa a 
título personal, lo hace porque sus principios se lo dictan así, pues estando en ese país ocurren 
aquellos tristes sucesos y no es ajeno al sufrimiento de un pueblo.

Cuando regresa de Bogotá se mete de lleno en la campaña electoral de ese año, im-
pulsando la candidatura presidencial de Eduardo Chibás. Lo acompaña a diferentes partes del 
país, habla en los mítines e incluso, cuando percibe la posibilidad de que el líder pueda arriar 
las banderas revolucionarias de la organización, afectar el programa y desnaturalizar la fe que 
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militantes y pueblo tienen en él, hace público, ante 60 mil personas en el mitin de clausura de 
la campaña en Santiago de Cuba, su criterio honesto, preocupado, más nunca escisionista. Esa 
preocupación forma parte de la historia política contemporánea de Cuba, la recogen los perió-
dicos Diario de Cuba, de Santiago de Cuba, el periódico nacional El Mundo, ambos con fecha 
25-05-48 y Luis Conte Agüero lo señala en su biografía de Eduardo Chibás.

La militancia de ese período que hemos señalado como la segunda etapa de su mi-
litancia política en una organización populista, socialdemócrata, nacional burguesa, es no ya 
como estudiante sino como profesional del derecho, con un bufete asociado y con la lucha 
política interna del PPC (O) donde busca la nominación de diputado o representante al Con-
greso Nacional.

Esta segunda etapa es sumamente importante en su proceso formativo, pues corres-
ponde a la de un Fidel más asentado, más formado políticamente, con una madurez espiritual y 
humana y una racionalización del voluminoso cúmulo de conocimientos adquirido durante los 
cinco años de su paso por la universidad, junto al no menos voluminoso cúmulo de experiencias 
de luchas políticas y sociales de todo tipo, nacionales e internacionales, en las que ha partici-
pado de manera directa y que le han aportado una inapreciable enseñanza como organizador, 
como estratega que comienza a tener un proyecto revolucionario propio. En el plano espiritual, 
sentimental, también se asienta su personalidad pues ya había contraído nupcias, a los 22 años 
de edad (12-12-48), con la joven universitaria de filosofía: Martha Díaz-Balart y les ha nacido 
el primogénito que se llama como su padre: Fidel.

En primer término cabe destacar en esta segunda etapa su participación mucho más 
a fondo en la política partidista organizada, de trabajar por el fortalecimiento y proyección de 
la organización con miras a la toma del poder en las próximas elecciones (junio de 1952) y de 
inserción en sectores populares y trabajadores de la capital que militan dentro del PPC (O). 

Se destaca también en el referido período la política opositora al régimen continuista 
de Carlos Prío Socarrás, sucesor del gobierno corrompido de Ramón Grau San Martín y del 
Partido Revolucionario Cubano, al que combatirá en sus corruptelas, latrocinio y crímenes sin 
pedir ni dar cuartel, poniendo en práctica lo aprendido de su mentor político, Eduardo Chibás, 
en el plano de la denuncia, haciendo señalamientos que en su momento fueron conceptuados 
como los más graves y audaces que se habían hecho en Cuba en toda su historia republicana. 

Será, asímismo, una etapa de su desarrollo como líder político y de masas a nivel 
provincial y nacional, de vinculación con los sectores más preteridos de la sociedad, los traba-
jadores y el movimiento popular. Comenzará a desarrollar una tendencia política e ideológica 
propia dentro del PPC (O), la cual, con un importante piso orgánico propio, se desgajará, de 
hecho, después del golpe de Batista en marzo del ‘52 y, sobre todo, después del asalto al Cuartel 
Moncada y que será el germen del Movimiento 26 de Julio; ya desde antes del golpe estaba 
convencido que desde dentro del PPC (O) no era posible impulsar un cambio revolucionario 
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en Cuba, mucho menos que la organización asumiera una posición de lucha violenta, armada 
contra la usurpación y por un cambio revolucionario.

Por otra parte, en esa etapa comienza su actividad profesional como abogado, pero 
dentro de la más absoluta heterodoxia, es decir, como abogado de los sectores oprimidos y 
empobrecidos de la sociedad, defendiendo las causas imposibles, enfrentando a los poderosos, 
a los jefes policiales, al gobierno y al Estado mismo.

Fidel Castro ha decidido lanzar, para las elecciones generales que se celebrarán en 
junio de 1952, su nombre para la nominación a representante (diputado) por la provincia de La 
Habana en las planchas del PPC (O), para ello requiere ser delegado de La Habana y represen-
tando una determinada comunidad de la capital, pues su nombre no estaba dentro de la lista de 
futuros aspirantes presentada por el Secretario General del PPC (O), Agramonte. 

Esa decisión de Fidel no cuenta ni con simpatías ni con el apoyo de muchos de los di-
rigentes nacionales de la organización ortodoxa. Su estilo díscolo, incontrolable, crítico con no 
pocos dirigentes, en cierto modo irreverente como lo fuera su emplazamiento público a Chibás 
en un mitin masivo en Oriente, durante la pasada campaña del ‘48, concitaba rechazo, repudio, 
incógnitas sobre lo que podría hacer. Preocupaba su radicalismo, muy parecido al del propio 
Chibás, un joven excesivamente valiente y arriesgado. Pero, sobre todo, era un rechazo clasista 
de quienes se sentían atacados por Fidel, los sectores adinerados, explotadores, burgueses vincu-
lados al gran capital y al imperialismo, los nuevos dirigentes de pensamiento conservador y en 
exceso vacilantes en la conducción del partido en sus políticas opositores al régimen corrupto, 
venal y antipopular de Prío Socarrás.

Fidel no se arredra ante la maniobra artera que trata de frenar sus aspiraciones a ser 
congresante. Acompañado de muchos activistas y dirigentes medios de la ortodoxia habla con 
el Secretario General del partido en la provincia de La Habana, Manuel Bisbé, prestigioso pro-
fesor universitario. Critica el oportunismo político de muchos dirigentes, su cobardía y pusila-
nimidad y le plantea que estaba decidido a nominarse candidato a Representante (Diputado) 
por la provincia de La Habana.

El propio Fidel señalará al respecto: “Ya no me podían frenar. Ese era un problema que 
yo tenía bien estudiado. Ya no me podían frenar de ninguna manera. No lo veían con mucho 
agrado, pero yo estaba apoyado por la masa. No me podían dejar de postular, ¿comprende? Eso, 
desde luego, no era todavía una popularidad a nivel general. Era una popularidad a nivel del 
partido. Todavía no había salido de esa esfera, aunque muchos de mis escritos sí tenían reper-
cusión en todo el pueblo”.12

¿Qué se plantea Fidel para penetrar en una comunidad habanera, él que viene de la mi-
litancia universitaria, tal vez no tan rigurosa en lo político-organizativo como la de otras partes?

Iniciar su campaña de ‘penetración’ o inserción en el seno del partido en Cayo Hueso, 
barrio de La Habana, compuesto por 39 manzanas en una superficie de 26 hectáreas llena de 
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edificaciones multifamiliares y casas habitadas por personas muy pobres, comercios, talleres y 
empresas de variado género. Su arribo a la mencionada comunidad se produce en el marco de 
una estrategia que romperá con la política habitual de control partidista sobre la gente, sobre la 
militancia. Fidel visita esa populosa barriada desde el año 1948.

Comienza Fidel contactando al popular barbero y dirigente municipal y delegado or-
todoxo, Adolfo Torres Romero, cuya barbería quedaba en la calle Neptuno 823, entre Marqués 
González y Oquendo. El lugar era asiduamente visitado por estudiantes universitarios, jóvenes 
militantes ortodoxos y vecinos de la propia comunidad. La relación con dicho personaje resul-
taba fundamental en virtud de que siendo delegado municipal a la convención del partido or-
todoxo, estatura política ésta que coadyuvaba y hasta garantizaba cualquier aspiración lectoral, 
pues el delegado controlaba numerosos miembros del partido.

Adolfo Torres controlaba organizativamente la comunidad a través de sargentos, los 
que a su vez dirigía. Los sargentos eran activistas políticos que buscaban o controlaban el voto, 
militante o no.

Ya ha muerto Chibás, sus ideas y las políticas programáticas del partido corren el riesgo 
de perderse en la dinámica de la politiquería, la cobardía y la traición que preconizan diversos 
sectores y dirigentes del Comando Nacional. Fidel y otros dirigentes proponen organizar un 
‘Frente de Lucha Ortodoxa’, que aglutine a los diferentes grupos de corte popular del partido 
para dar una batalla interna, se lo plantea al barbero Adolfo Torres, pero la idea no cuaja en 
virtud de que las otras tendencias dentro del partido eran mucho más fuertes y lo impidieron.

El propio Adolfo Torres se lo contará a la periodista cubana Marta Rojas: “Tengo que 
decir que a él lo trancaban; él confrontaba dificultades serias, pero las iba venciendo, familiari-
zándose con toda esa masa ortodoxa”.13

“Siguieron avanzando las cosas y Fidel decide aspirar a la nominación como candidato 
a representante (diputado). Como la política tenía su mecánica, chocaba con las asambleas. Él 
quería ser delegado, tenía que ser delegado y empezar por La Habana, y en La Habana, por un 
barrio.

Nos planteó su deseo; sugirió asociaciones de fuerza con él y nosotros, es decir, con-
migo; le aclaré que ya teníamos acoplado el barrio. Nos llevábamos bien, pero esa era la realidad; 
sentíamos afecto por él porque compartía con nosotros, pero le dijimos que fuera a otro barrio 
y que si podíamos lo ayudábamos. Parece que en otros barrios encontró dificultades y retorno 
a Cayo Hueso e hizo contacto con Raúl de Aguiar, quien en definitiva le dio entrada con vista 
a su aspiración. Cuando me vine a dar cuenta tenía perforado el barrio con las iniciativas de él, 
de visitar a la gente, el contacto directo con los vecinos: esa es la verdad”.14

¿En qué consiste la metodología política de Fidel para penetrar en la zona popular de 
Cayo Hueso; qué hace para contactar a la gente? El propio Fidel lo dirá:
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“Yo tenía las direcciones de los ochenta mil afiliados de la provincia de La Habana. 
Hacía comunicaciones directas a cada uno de los afiliados. Tenía un grupo de amigos (entre los 
que se encontraban los futuros asaltantes del Cuartel Moncada el 26 de julio de 1953: Gildo 
Fleitas, caído en combate, y Raúl de Aguiar, asesinado después del asalto) que me ayudaban a 
llenar los sobres. Y les ponía el cuño del Parlamento del Partido. No tenía derecho, pero tam-
poco tenía otra forma de hacerlo”.15

 Adolfo Torres, al referirse a esas cartas dirá: “En cuanto a las cartas que les dirigía a los 
electores, recuerdo que fueron dos, una invitándolos a colaborar con él, a votar por él, y la otra 
dándoles las gracias por la colaboración”.16

Para Torres, Fidel era su rival. “De la noche a la mañana vi a Fidel como mi contrin-
cante más fuerte, y en realidad lo era”.17

¿Qué planteaba Fidel Castro en las cartas que le enviaba a sus compañeros? Señala 
Marta Rojas: “… copió el registro de afiliados ortodoxos del barrio (nombres y direcciones) y les 
envió cartas personales, por correo, exhortándoles a elegirlo delegado en los comicios primarios. 
En las cartas les anunciaba un sucinto programa o proyección de su labor futura. Pero, además, 
en corto tiempo visitó todas las ciudadelas y numerosos edificios multifamiliares y viviendas de 
la barriada para conocer las necesidades del inmenso vecindario. Haciendo valer su condición 
de abogado, orientaba solución de conflictos de los cuales conocía en las ‘visitas de terreno’ ”.18

Adolfo Torres, quien fue, hasta su muerte, barbero de Fidel, independientemente de 
las muchas actividades que le correspondió desempeñar en diversas etapas de la revolución 
Cubana. Él estaba trabajando para su reelección como delegado a la Asamblea Municipal del 
partido ortodoxo, a la que aspiraban igualmente Fidel Castro y Raúl de Aguiar, pero hubo que 
sacrificar a Benito Pedroso, que era de una tendencia política menos favorable a la de Torres y 
a Aguiar. 

En las elecciones para elegir los delegados a dicha asamblea, celebrada el 1º de di-
ciembre de 1951, Adolfo Torres Romero le gana el primer puesto a Fidel por un voto de ventaja. 
El orden definitivo, tal y como aparece en el acta o certificado de dichas elecciones, expedido 
por la Junta Municipal Electoral del Vedado-Habana, cuyo Secretario fue Carlos Manuel No-
roña Mikleff, es el siguiente:

“PRIMERO:- La Junta acuerda darle cumplimiento a lo que dispone el párrafo Se-
gundo del Artículo 55 del Código Electoral procediendo a sumar los votos obtenidos por 
todos los candidatos en cada uno de los Comités Provisionales que actuaron en los Barrios por 
cada Partido Político a fin de proclamar a los electos en la siguiente forma: PARTIDO DEL 
PUEBLO CUBANO (ORTODOXO) BARRIO DE CAYO HUESO. Para DELEGADOS. 
Adolfo Torres Romero, con trescientos diecinueve votos.- Fidel Castro Ruz, con trescientos 
dieciocho votos.- Raúl de Aguiar Fernández, trescientos doce votos”.19
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¿Estaba Fidel Castro convencido de las bondades del Congreso burgués, del parlamen-

tarismo democrático representativo; creía realmente en esa vía para buscar la solución de los 

grandes males de Cuba, cuando él conocía perfectamente el carácter fraudulento, politiquero 

de toda aquella carcomida y corrompida estructura o era, en su ascendente desarrollo político, 

una táctica para llegar a posiciones influyentes y desde allí iniciar una lucha revolucionaria?

Ésta no es una especulación trivial. Suponemos más bien que es parte del aprendizaje 

y de las experiencias políticas que este gran líder va acumulando. Es una táctica, evidentemente, 

un insertarse en espacios para acumular fuerzas que pudieran utilizarse en momentos de coyun-

tura. Es la utilización de una forma de lucha que, pese a su grado de descomposición y de que 

apuntala el sistema, aún ofrece espacios para utilizarse pues a nivel de la conciencia popular si 

bien existe un enorme desencanto por los dos últimos gobiernos (Grau San Martín y Prío So-

carrás) no se ha agotado la credibilidad y la esperanza de que pudiera producirse algún cambio 

importante a través de los procesos electorales.

Conversando con Lionel Martin sobre ese tópico le dirá: “Desde luego, siempre me 

inclinaba a la acción. No creía que el problema pudiera resolverse en Cuba a través del Parla-

mento. En ese punto no tuve dudas”.20

Pero tiene muy claro cuál es el nivel de conciencia de la mayoría de la gente en esos 

momentos.

“Había tal campaña macartista y tal bombardeo incesante de la prensa, la radio, la 

televisión, el cine, las revistas, todo, que acabó por surtir efecto sobre el pueblo. Hay que decir 

que toda esa prensa se encaminaba a frenar, era el freno de un avance social… Cuando se les 

hablaba a las masas de socialismo, se horrorizaban.

Aquellas masas no acababan de ver cuál era la verdadera causa del malestar social. Para 

la gente era el no cumplimiento de la Constitución, el no cumplimiento de todos aquellos 

preceptos, la burla de las leyes, los impuestos, el robo, el desempleo y todo eso… Pero no com-

prendían las causas reales de la enfermedad”.21

Evidentemente que Fidel Castro no daba ese paso de aspirar a ser electo diputado 

o representante al Congreso Nacional por simple apetencia o ambición personal, lejos de él 

siempre estuvo ese personalismo mezquino y chiquito, menos la aspiración de enriquecerse 

cuando venía de cuna rica y de haberse puesto al frente de los negocios de su padre, después de 

graduado de abogado si lo hubiese querido, con su inmensa capacidad para todo no sólo podría 

incrementar esa riqueza, sino que era, además, uno de sus seguros herederos de aquella fortuna. 

La riqueza, el afán de acumular dinero no era, pues, lo que le quitaba el sueño. Esa participación 

en la lucha electoral forma parte, entonces, de una estrategia donde el joven y fogoso líder se 
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siente que representa a un importante sector del proletariado, de la pobrecía habanera que vivía 

en barrios marginales y en grado de pobreza extrema, de la juventud estudiantil, de los cam-

pesinos a quienes defendía del despojo y la explotación de los terrófagos y de los politiqueros 
venales del gobierno de turno.

Es muy probable que Fidel tuviera una estrategia de llevar al seno del parlamento ese 
estilo fogoso, tumultuario que ya había experimentado en su vida de dirigente estudiantil. “Yo 
tenía la idea de presentar una serie de leyes revolucionarias”.22

¿Qué iba a pasar, hipotéticamente hablando, cuando el Congreso rechazara las leyes 
que expresaban el sentir de las mayorías, del pueblo presentadas por Fidel y probablemente por 
algunos otros congresantes de la misma tendencia revolucionaria?

Con toda seguridad iniciar movilizaciones de masas, paros, manifestaciones, huelgas 
para presionar al Congreso la aprobación de las mismas. Con el pueblo en la calle, agotados 
esos extremos de la lucha parlamentaria y de masas, crear una situación revolucionaria donde, 
desde una imperceptible clandestinidad, se estuviese preparando un movimiento insurreccional 
armado, porque esa idea de la lucha violenta, armada siempre estuvo clara para Fidel para la so-
lución de los grandes males de Cuba, todo era esperar el momento. Eso lo tenía él bastante claro 
cuando afirmaba que debería producirse la ruptura de la “legalidad institucional” burguesa, 
pero esta “no se puede quebrar el día que a uno le dé la gana”.23 Había que esperar “el momento 
oportuno”, para iniciar la toma del poder.

Para Fidel ese período, donde potencialmente sería un diputado y desde el parlamento 
impulsaría diversas leyes que beneficiarían a los trabajadores y al pueblo todo, pasaba por tra-
bajar en función de crearle a ese pueblo una conciencia política, porque él confiaba en ese 
pueblo y en sus enormes potencialidades para hacer una revolución. Así lo expresará.

“Yo comprendí que aquella masa podía ser llevada a la revolución, pero que hacía falta, 
desde luego, un proceso de concientización. Y hacía falta un programa revolucionario que no 
lo tenía ese partido (Ortodoxo)”.24

Y aquí surge otro importante elemento político en la concepción que ya Fidel se ha 
formado, la de trabajar con un programa revolucionario, lo que hará con creces después del 
Moncada, cuando convierte el fracaso militar en una contundente victoria política, gracias, 
entre otras cosas al Programa que presenta en el juicio que le hacen a él y sus camaradas sobre-
vivientes y en el manejo excepcional que hizo de la política, en un proceso conducido por él co-
lectivamente, es decir, con la participación de todos los moncadistas presos. Será un programa, 
con todo y la situación dictatorial, nacionalista, reivindicador de los intereses del pueblo, por 
detrás si se quiere, en lo enunciativo, del antimperialismo y el socialismo que preconizó Chibás 
cuando se desprendió del PRC.

El otro elemento que se puede percibir de aquella participación es que Fidel consi-
deraba que el PPC (O) tenía un techo político, que comenzaba a agotarse y se planteaba, por 
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tanto, la pertinencia de una organización propia, es decir, la tendencia que él ya constituía 
dentro del partido convertirla, en un momento dado, en el inicio de una organización que, 
meses después, sería de cuadros políticos y militares.

No hay documentos ni exposiciones o declaraciones de Fidel que hablen sobre la relación 
que hubo entre él y Eduardo Chibás, jefe indiscutible de la ortodoxia cubana hasta su muerte y per-
sona que debió influir en el joven estudiante universitario, más allá de discrepancias conceptuales  
y políticas que pudieron existir.

La vida de Fidel, desde su ingreso a la universidad, hasta la muerte de Chibás y después 
de ésta, fue una vida extremadamente intensa, turbulenta, dinámica en un hombre audaz, va-
liente hasta lo absurdo y osado hasta la temeridad; con un indiscutible carisma, un sorprendente 
realismo político y una cabal comprensión de la historia, la que estudiaba con asiduidad pues 
en ese estudio estaban muchas respuestas; conocedor de su pueblo hizo absolutamente suyos los 
versos de Martí: Con los pobres de la tierra / quiero yo mi suerte echar…, y asumió en su vida 
espartana, en su desprendimiento por las cosas materiales la filosofía de servir a las mayorías 
de su pueblo y ser un defensor incansable de Cuba, su independencia y soberanía por la que 
luchará sin tregua, pero con un programa ajustado a cada etapa; nunca violentó ni los procesos 
ni los momentos. 

Conocedor de la realidad de Cuba, Fidel vive intensamente la vida cubana en todo 
aquel período, lucha a brazo partido contra el establecimiento; no da ni pide cuartel y levanta 
las banderas más hermosas del progresismo y abraza las ideas avanzadas y revolucionarias más 
esperanzadoras, ideales que eran una tradición en su patria. Estaba en un proceso de incesante 
aprendizaje, de búsquedas de respuestas a muchas interrogantes de la situación cubana y Chibás 
fue, a nuestro entender, su maestro en muchas de esas búsquedas y en no poco de ese apren-
dizaje.

Chibás es 15 años mayor que Fidel quien para ese momento tenía 25 años, mien-
tras Eddy cumpliría el 26 de agosto de 1951, 44 años de nacido. Era un hombre apasionado 
e igualmente turbulento, políticamente agresivo, absolutamente insobornable, incorruptible, 
leal, tenaz, valiente hasta la temeridad, organizado y organizador, coherente en su pensamiento, 
claro en sus objetivos como demócrata y hombre progresista y con las limitaciones políticas de 
aquel período macartista e ideológicamente opresivo. 

Si cabe alguna comparación con otro líder de América nos parece que ésta es con 
Gaitán, el magnífico líder liberal asesinado en Colombia el 9 de abril de 1948, tres años antes 
de la muerte de Chibás.

Nada de extraño tendría que su muerte hubiese sido contemplada, como lo fue la de 
Jesús Meléndez y otros muchos estratégicos líderes cubanos, en el Pentágono o en cualquier ins-
tancia de inteligencia o militar norteamericana. La campaña brutal y desorbitada del gobierno 
de Prío Socarrás y del ministro de Educación, Aureliano Sánchez Arango, así lo sugiere; pero 
también una serie de indicios y hechos ocurridos durante el gobierno de Grau San Martín.



Fidel Castro. Huracán revolucionario de América   Humberto Gómez García

275

Notas, citas y bibliografía

1. Periódico El Mundo, La Habana, 25 de mayo de 1948.

2. Conte Agüero. Luis, Eduardo Chibás, el adalid de Cuba, págs. 495/496, Editorial JUS, Mé-
xico 1955.

3. Conte Agüero. Luis, ob. cit. págs. 505/507.

4. Periódico El Mundo, La Habana, 8 de diciembre de 1946
5. Conte Agüero. Luis, ob. cit. págs. 476/477.

6. Betto, Frei, Fidel y la Religión, Oficina de Publicaciones del Consejo de Estado, La Habana 
1985, pág. 162.

7. Martin, Lionel, El joven Fidel, pág. 69.

8. Conte Agüero; Luis, Fidel Castro: Vida y Obra, pág. 30, Editorial LEX, La Habana, 1959.

9. Conte Agüero. Luis, Eduardo Chibás, el adalid de Cuba, pág. 569.

10. Conte Agüero; Luis, Fidel Castro: Vida y Obra, pág. 30.

11. Marti, José, Obras Escogidas en tres tomos, Tomo II, Versos Sencillos, Capítulo II, Verso II, 
pág. 522, Centro de Estudios Martianos, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1992.

12. Martin, Lionel, ob, cit. págs. 97/98.

13. Rojas, Marta, Adolfito, barbero de Fidel, reportaje del libro: Antes del Moncada, pág. 33, 
Editorial Pablo de la Torriente, La Habana, 1989.

14. Rojas, Marta, ob. cit. pág. 34.
15. Martin, Lionel, ob. cit. pág. 97.
16. Rojas, Marta, ob. cit. pág. 34.
17. Rojas, Marta, ob. cit. pág. 31.
18. Rojas, Marta, ob. cit. pág. 31.
19. Rojas, Marta, ob. cit. pág. 30.
20. Martin, Lionel, ob. cit. pág. 104.
21. Martin, Lionel, ob. cit. pág. 104.
22. Martin, Lionel, ob. cit. pág. 104.
23. Martin, Lionel, ob. cit. pág. 104.
24. Martin, Lionel, ob. cit. pág. 104.





277

Capítulo XVIII
Fin del cuatrienio de Ramón Grau San Martín 1944-1948
Fulgencio Batista entra de nuevo en la escena política

El año de 1948 será el último del corrompido gobierno de Ramón Grau San Martín. 
Ese cuatrienio fue indudablemente decisivo en el desarrollo de la personalidad política 
y de líder de Fidel Castro, pero a su vez esos cuatro años acelerarán la descomposición 

del modelo liberal burgués, democrático representativo-autoritario y se afianzará aún más la 
dominación norteamericana sobre la economía de la isla y también sobre su política para ir 
preparando las condiciones futuras de un control político absoluto en el marco de la guerra fría, 
cerrándole el paso a las fuerzas progresistas y comunistas que en el escenario social se consoli-
daban cada vez más: el PPC (o), el PSP, la FEU, los sindicatos y ligas campesinas, a través de 
una abierta dictadura militar.

En el marco de aquel proceso electoral que permitirá el cambio institucional de los 
poderes públicos, dentro del juego de las contradicciones sociales e interburguesas el imperia-
lismo, en aquel inmenso juego de ajedrez de ese convulso país inmerso en una permanente 
crisis política y social, crisis estructural cuya solución a mediano y largo plazo es, igualmente, 
un cambio de fondo, revolucionario, radical y absoluto en las estructuras socio-económicas, 
políticas y morales, mueve estratégicamente una pieza que luce como una hábil jugada de largo 
aliento político, la participación de Fulgencio Batista, desde su bunker en Miami, en el proceso 
electoral del año ‘48 nominándose como candidato a senador por las provincia de Las Villas. 

Será el más grave error de estrategia y de visión política de la cúpula del poder en los 
EE.UU. Error que demuestra la absoluta carencia de análisis políticos objetivos sobre la realidad 
social cubana; pero revela, asimismo, la prepotencia yanqui y la reiterada subestimación de las 
fuerzas progresistas, del movimiento popular cubano que comienza a prepararse en una lucha 
decisiva para la toma del poder.

Batista, quien no estaba inhabilitado políticamente pero si estaba vetado constitucio-
nalmente para aspirar a una segunda presidencia de inmediato, debía esperar mínimamente que 
transcurriesen dos períodos constitucionales, después de concluido su gobierno (1940-1944), 
viaja al exterior, se residencia en la Florida, Daytona Beach, Estados Unidos del Norte en una 
especie de auto exilio dorado, llevando una vida de rico magnate con los 40 millones de dólares 
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que se robó del Tesoro Público y de los negocios ilícitos y mafioso que realizaba en Cuba a través 
de testaferros desde el año ‘33 cuando comienza a incursionar en la política y es factor de poder 
en la Cuba de entonces.

Hombre de confianza del imperialismo, el exsargento convertido en presidente de 
Cuba (1940-1944) por un conjunto de circunstancias donde la política norteamericana jugó 
papel determinante, lanza su candidatura a senador desde el exterior por la provincia de Las 
Villas, siendo electo en los comicios de 1948. La prestigiosa revista Bohemia, en su edición del 
14-11- 48 reproduce el diálogo entre Batista y sus seguidores y el periodista sobre sus planes 
políticos a su arribo a Cuba. En esa conversación el exdictador revela, en un lenguaje velado y 
sugerente, parte de sus planes y ambiciones presidenciales en el marco de la ‘legalidad institu-
cional’.

“Muchos en Cuba piensan –dijo Fulgencio Batista inicialmente– que vuelvo a ella 
con la sola intención de presentarse en 1952 como candidato a la Presidencia de la República. 
Quiero que sepan que no es éste mi propósito principal. Mi mayor ilusión es dirigir un gran 
diario independiente, verdadero órgano de orientación nacional, que refleje mi proyección de-
mocrática y progresista en los asuntos públicos. Únicamente en segundo término contemplo la 
aspiración, natural y humana, de regresar a la Jefatura del Estado”.1

Las afanosas y truculentas aspiraciones de trocarse él, de gánster en editor; mentira 
bufa y grotesca que ni él mismo creía, las sepulta de inmediato cuando no puede contener, 
esbozar sus ambiciones de poder.

“Claro está que querría ser Presidente y no sólo candidato a la presidencia… pero, 
¿quién puede predecir que las circunstancias sean propicias a esas aspiraciones en el 52? Y éste 
es el factor más importante”.1

Pasará luego a exponer su rol mesiánico ante el destino de Cuba y parte de sus planes 
políticos inmediatos a su arribo al país, que se produce el 20 de noviembre de 1948.

“Pero yo no puedo cruzarme de brazos antes los problemas cubanos después del rol 
que he jugado en el país. Así cumplo un deber y atiendo a la llamada de mis amigos. Muchos 
de ellos me aconsejan ingresar en alguno de los partidos ya existentes. Otros, en cambio, me 
orientan hacia la formación de un equipo completamente nuevo…”.1

Dice lo que va a hacer, lo que aparentemente tiene madurado en su mente.

“He sopesado todos los argumentos y considerado todos los ángulos, en monólogos 
interminables. Y mientras más calé en el tema más me convencí de que la nación está esperando 
otro vehículo que recoja las exigencias del momento, las que, por una u otra razón, no han sido 
satisfechas todavía. Estoy franca y decididamente dispuesto a formar un nuevo partido”.1

Uno de los presentes, seguidor del exsargento, le pregunta sobre su inmediato arribo a 
Cuba y las posibles consecuencias políticas de ese hecho, asomando posibles atentados. Batista 
lo tranquiliza con una respuesta cínica.
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“El 20 del actual estaré en Cuba. Algunos amigos me hablan de riesgos pero resultaría 
ridículo que ahora me atemorizara. Yo, la verdad, durante 11 años estuve a la disposición del 
que quisiera disparar contra mi cuerpo, como cabeza visible que era de un movimiento triun-
fante… Por otra parte, los que me acusan de haber participado en hechos de sangre no están en 
sus cabales. En realidad temo más a las autoridades que pudieran estar detrás de ciertas organi-
zaciones amparando cualquier agresión contra mí”.1 

Es muy difícil admitir que, a la luz de las circunstancias políticas internacionales, de 
la geopolítica yanqui hacia Latinoamérica y el Caribe, de agresiva expansión de una política 
injerencista, de dominio y sumisión absoluta a sus designios, cuando ya se ha firmado el TIAR 
(1947) y creado la OEA (1948), que el aspirar a una senaduría en Cuba haya sido una deci-
sión personal de Batista. Él en sí mismo no tiene fuerza ni prestigio para dar un paso de esa 
magnitud aunque sí dinero. Esa decisión se toma en Wall Stree, en el State Departament, en 
el Pentágono, en la Casa Blanca. Los estrategas yanquis, en su insaciable anhelo de anexarse a 
Cuba definitivamente como colonia, como lo era y es Puerto Rico, preocupados tal vez por el 
desprestigio del movimiento auténtico de Grau San Martín y de Prío, el ascenso indetenible de 
Chibás y su partido ortodoxo, preparan su estrategia a largo plazo con una ficha fundamental e 
incondicional: Batista, que mueven como lo que es, una dócil marioneta.

Pero es que la presencia de Batista en Cuba y los sucesos ulteriores al golpe del 10 de 
marzo encajan a la perfección en la estrategia intervencionista, autoritaria, anti comunista y de 
guerra fría en gran escala que tienen los gobernantes yanquis planteada para la década de los 
50’.

Ciertamente Eduardo Chibás es un hombre políticamente anticomunista, pero en 
su enorme partido se mueven fuerzas populares y revolucionarias de abierto signo izquierdista 
que pueden perfectamente, si no llegar a controlar el aparato partidista, deslindar posiciones y 
apartarse de la organización con una alta cuota de poder, no sólo organizativo sino dentro del 
Estado, del Parlamento, Gobernaciones, Alcaldías. Ya eso hace de por sí compleja la situación 
donde los líderes más radicales hablan de ‘revolución social’ y frescas aún están en la memoria 
colectiva los sucesos del 30’, que condujeron virtualmente a una revolución. Con muchos de 
esos personajes, que están en la escena política como opositores y que han adquirido gran poder 
político.

Pero, igualmente, dentro de una dinámica política caracterizada por la agudización de 
la contradicción opresores-oprimidos (nación-pueblo-cubano versus imperialismo norteameri-
cano), una confrontación que pueda llevar a un Chibás profundamente patriota a nacionalizar 
los monopolios yanquis de la electricidad y los teléfonos, por ejemplo, a los que frecuentemente 
ataca en sus discursos y proclamas, al darse una reforma agraria profunda que afecte los intereses 
de los latifundistas y de las empresas norteamericanas, ¿por qué no pensar que Chibás sufra 
una proceso de radicalización en su pensamiento siendo, como es, un hombre honesto y un 
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profundo patriota, martiano convencido y con un sentimiento latinoamericanista, bolivariano 
que expresa con frecuencia?

¿No se ubicarían a su lado fuerzas internas (incluido el PSP que ha buscado no pocos 
acercamientos coyunturales) y externas, alineadas al movimiento progresista latinoamericano 
y mundial y del campo socialista en desarrollo, o la URSS; que le tendieran la mano en el 
plano económico y político? ¿No puede, en una praxis revolucionaria, de confrontación na-
ción-pueblo cubano contra el imperio del norte, de aguda lucha de clases en el seno de la so-
ciedad cubana, despojarse de esa armadura de fuerza que es la ideología anticomunista y avanzar 
ideológicamente hacia posiciones más comprometidas con los intereses de los trabajadores y del 
movimiento popular cubano? ¿No podría, incluso, acercarse al pensamiento socialista como lo 
hiciera Martí, Carlos Baliño y otros muchos hombres y mujeres honestas que, en el marco de 
determinadas circunstancias políticas, dieron el salto ideológico?¿No proclamó Chibás el socia-
lismo, el nacionalismo y el antimperialismo cuando produjo la ruptura del PRC (Auténtico) y 
fundó una nueva organización?

Tenemos, en el marco de las definiciones ideológicas, que en la plataforma política, en 
su filosofía el PPC (O) se define como antimperialista y socialista, profundamente nacionalista. 
Chibás ha cuestionado no pocos negociados entre el gobierno de Prío e intereses norteameri-
canos y es absolutamente insobornable, incomprable. Por lo menos, Chibás ha reivindicado 
en diversas oportunidades, el programa de la revolución del 33’, de Guiteras y otros héroes 
y mártires, de abierto e inevitable corte antimperialista y de un nacionalismo que roza en sus 
aspectos programáticos con el socialismo o que puede evolucionar hacia allá, pues eso, más que 
inscrito en el pensamiento de tal o cual hombre o líder, está en las raíces de la sociedad cubana. 

Por otro lado, muy cerca de Estados Unidos está Cuba para tener que soportar un 
gobierno izquierdista a escasas 90 millas de distancia, pues esa isla influye mucho, cultural y 
políticamente en toda América y el Caribe.

Grau es incondicional a los norteamericanos, también su elegido, Carlos Prío Soca-
rrás. Chibás no ha tenido tiempo de vertebrar un partido lo suficientemente poderoso que lo 
pueda llevar al poder. Con Batista dentro de Cuba, la docilidad, ambición y corrupción de un 
gobierno como el venidero, continuación del que existe en esos momentos, la situación tenderá 
a descomponerse, para cuando eso ocurra ya Batista y sus secuaces, dentro y fuera del Ejército, 
habrán hecho su trabajo de zapa y podrán salir a la escena como principales actores que con-
trolen la nueva situación.

A ese Chibás habrá que observarlo de cerca, provocarlo, molestarlo, agredirlo, amena-
zarlo, hacer que pierda la ecuanimidad, inventarle cosas, ponerle trampas para que caiga en ellas 
y no pueda demostrar lo que denuncia. Él es sensible, su fragilidad está en su honestidad, en su 
honradez, en su ética; si se logra romper esa coraza, será vulnerable y entonces se hará posible 
inducirlo al suicidio ante una crisis moral, una crisis consigo mismo. Un crimen se ocultará con 
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un suicidio, es una posibilidad que no puede soslayarse; más peligroso era Gaitán… Si Chibás 
muere ¿quién ocupará su puesto? En Cuba, en esos momentos, no hay un líder de su garra, de 
su estatura y dimensión política.

Ése quizás sea el razonamiento de los gobernantes, policías, militares, civiles, empresa-
rios norteamericanos que desprecian a nuestros pueblos y sólo ven en estas naciones la oportu-
nidad de despojarlas de sus riquezas, tierras, economías y soberanía.

Para el presidente Ramón Grau San Martín era incómodo el hecho de que el carni-
cero Batista lanzara su aspiración a ser senador, ¿pero lo podía evitar o hizo algo por evitarlo? 
¿Presionó, acaso, al gobierno norteamericano o intentó alguna jugada política, una reforma 
constitucional que le vetara tal posibilidad?

Moviendo el dinero a raudales, comprando votos y conciencias como en los mejores 
momentos, en los mejores tiempos del machadato o de cualquiera de los serviles presidentes 
que habían gobernado bajo la tutela política y/o militar norteamericana, de la más abyecta 
politiquería electoral, Batista logra un escaño al Congreso Nacional, es elegido Senador. Su 
indetenible ambición de poder, su megalomanía lo empuja con desesperación a dar los pasos 
que lo conducirán al zarpazo del 10 de marzo, llevándose por delante la misma legalidad que le 
facilitó un puesto senatorial, pisando la misma Constitución que se vio forzado a promulgar en 
1940, retrotrayendo a Cuba al medioevo oscurantista, terrorífico y brutal.

Pero en su triunfo estaba su derrota. Victoria pírrica de la fuerza bruta, de la siniestra 
estrategia neo colonialista norteamericana. No sólo había violentado el estatus burgués repre-
sentativo y la legalidad pseudodemocrática, le estaba abriendo la puertas a un cambio social, a 
una verdadera revolución, para comenzar a entenderlo le faltaban dieciséis meses, cuando en 
Santiago de Cuba los fusiles libertarios de un pequeño ejército de alocados quijotes, rompieron 
la noche negra de Cuba y la sangre se volvió luz esplendorosa, había nacido el 26 de Julio y con 
él, a la cabeza, Fidel Castro Ruz.

Ramón Grau San Martín dejó a Cuba con una 
economía en bancarrota

Pudiera decirse que la agudización de la crisis económica, el latrocinio y la entrega 
del patrimonio nacional a los imperialistas norteamericanos durante el cuatrienio de Ramón 
Grau San Martín; políticas antinacionales profundizadas por su sucesor, Prío Socarrás, crearán 
más y más condiciones para que en el lapso de 10 años se produjera el inmenso, descomunal 
estallido social y revolucionario que dio al traste con el sistema de dominación, dependencia y 
neo colonialismo norteamericano en la isla.



Fidel Castro. Huracán revolucionario de América   Humberto Gómez García

282

El gobierno de Grau fue, quizás, el más favorecido de todos los habidos en Cuba 
gracias a las coyunturas económicas internacionales. Con un mínimo de dignidad nacional y 
la puesta en práctica del programa esgrimido durante la campaña electoral, las posibilidades de 
desarrollo independiente y soberano del país antillano se hubiesen garantizado.

Ingresos extraordinarios que alcanzaron casi los mil millones de pesos, sólo por con-
cepto de ingresos de la venta de azúcar en el mercado internacional entraron en 1947, 500 
millones de pesos y una cifra parecida en 1948.

Señala el prestigioso economista Jacinto Torras: “Un marco tan propicio hubiera per-
mitido, con una política económica inteligente y preocupada de los intereses nacionales, haber 
fomentado la economía cubana para atender las necesidades apremiantes del presente en ma-
teria de abastecimientos y precios y cimentarse previsoramente para enfrentar el porvenir que se 
nos encima amenazadoramente, las contingencias que ya se avizoran en el horizonte”.2

“Fue la campaña electoral de Grau San Martín un anatema contra el alto costo de la 
vida y la bolsa negra; contra la carencia de presupuesto y la corrupción. Promesas de abaratar el 
costo de la vida, sanear la administración pública y manejar con pulcritud la hacienda pública. 
Con esos elementos de su programa, más que ningún otro, fue que le llovió aquel caudal de 
votos conque lo premió el pueblo cubano, que cuatro años después estaba asqueado y frustrado.

Al terminar su período presidencial el país sigue sin Banca Nacional, sin presupuestos, 
sin Tribunal de Cuentas, sin honestidad y con una inflación desbordada. No es un balance ha-
lagüeño, seguramente para el Dr. Grau, como no puede serlo para nadie en Cuba. En definitiva, 
los hombres y los gobiernos pasan y el país sigue su marcha, teniendo que cargar con los errores 
y las lacras que le van dejando los mandantes de turno, que se acumulan como el cieno en el 
delta de los grandes ríos”.3

Fue un gobierno corrupto hasta el cansancio, llevándose todos los lauros y premios, 
con relación al historial de inmoralidades administrativas de todos los anteriores gobiernos. La 
“botella”, esa macabra figura institucionalizada en Cuba para cobrar sin trabajar, alcanzó en ese 
período dimensiones siderales.

“El elemento más demostrativo y relevante del manejo doloso de los fondos públicos 
lo fue, sin dudas, el llamado “Inciso K”, surgido durante el gobierno de Batista como undécimo 
capítulo en la relación de gastos a cubrir con los ingresos de la Ley Nº 7 de 1943, el “inciso 
K” surgió con la modesta aspiración de pagar los sueldos a un grupo de maestros y profesores 
de segunda enseñanza que no tenían consignación en la nómina oficial. Su montante original 
fue fijado en $ 15.000 pesos mensuales o $ 180.000 pesos anuales. La mente maquiavélica de 
Anselmo Alliegro, a quien hay que reconocer en justicia que fue parco en la aplicación de la 
ciencia del saqueo al tesoro Público cuando se compara su actuación con la de sus sucesores, 
buscó una fórmula en combinación con una mayoría del Congreso de la República para abrir 
la espita. El “inciso K” fue llevado por Alliegro hasta la suma de $ 2.500.000 pesos anuales, 
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con el consiguiente escándalo público. Pero cuando llegaron los ministros de Grau y, de modo 
especial, el señor José Manuel Alemán, el presupuesto anual del célebre inciso llegó a la marca 
de $ 17.500.000 pesos anuales”.4

Producto de las manipulaciones de los precios y la corrupción en la bolsa negra, de 
la participación descarada de los gobernantes con los especuladores, la inflación se enseñoreó 
sobre la vida del cubano. Mientras en 1940 ésta era de 100%, 4 años después, en octubre de 
1944 estaba en 203,8 y en octubre de 1948 estaba en 301,2%.

Para la historia del país antillano y para la historia de América Latina quedaron di-
versos juicios evaluativos del cuatrienio grausista; patriotas cubanos que tuvieron una significa-
ción importante o en la política nacional o en los espacios de su área de lucha. Las páginas de 
la revista Bohemia, recogen aquella memoria importante para analizar y juzgar el período que 
comentamos.

El jefe y fundador del Partido del Pueblo Cubano (Ortodoxo), Eduardo Chibás, hará 
un balance del gobierno de Grau que concluye , en él no puede evitar comenzar con la confron-
tación inicial y la denuncia de los crímenes siendo aún Chibás parte del Gobierno del PRC, 
cómo se convierte en oposición a su propio gobierno.

“Ningún presidente ha llegado al Poder en nuestro país inspirando a su pueblo ma-
yores ilusiones que el profesor Grau San Martín en 1944. Ninguno, por eso mismo, ha defrau-
dado tan hondamente la conciencia nacional, al traicionar desde el gobierno los ideales por los 
que se inmolara la juventud estudiantil de una generación entera de cubanos. Apenas el doctor 
Grau San Martín tomó posesión de la Presidencia constitucional de la República, tuvimos con 
él nuestro primer choque con motivo del asesinato de Eugenio Llanillo por el Comandante 
Guancho de Cárdenas, a quien denunciamos y acusamos. Casi todos los líderes del gobierno y 
de la oposición estaban en esa época de rodillas ante Palacio o permanecían callados. Contras-
tando con el silencio cómplice de esos líderes (cómplices por cobardía, por interés o por ne-
gligencia), ante cada asesinato se alzaba invariablemente nuestra voz solitaria de condenación, 
acusando a los responsables. Al mismo tiempo, junto a la sección Juvenil Auténtica, encabezá-
bamos nosotros, líderes del Gobierno, la lucha contra la Bolsa Negra y la carestía de la vida, lo 
que no hacían los líderes de la oposición”.5

Sin escatimar acerbas críticas desmonta el venal gobierno de principio a fin.
“El gobierno de Grau San Martín, aparte de su desprecio por la Constitución, los 

principios revolucionarios, la doctrina del Partido Auténtico, los Tribunales de Justicia y sus 
promesas de rescatar la moral pública, se caracterizó por el enorme incremento del peculado, 
el prebendaje, la Bolsa Negra, la carestía de la vida, el agio, la especulación, la botella, el Inciso 
K y el pistolerismo, males heredados del régimen de Batista. Además, propició la división del 
proletariado, la demagogia, la desmoralización y el caos. En vez de proteger y fomentar nuestra 
industria y agricultura, subsidió los productos industriales y agrícolas del extranjero. De la Re-
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forma Agraria, los caminos vecinales y la mejora de la vivienda campesina, nada. El Apóstol de 
la honestidad se trocó en el de la Bolsa Negra, la botella y el peculado”.5

No obstante en su análisis, Eduardo Chibás no pierde la objetividad y reconoce lo 
positivo que a su juicio tuvo aquel gobierno.

“Grau ha tenido también en su Gobierno de 1944, hay que reconocerlo, grandes 
aciertos y actitudes revolucionarias y nacionalistas, sobre todo en su primera etapa de gober-
nante. Por ejemplo: la renovación total de los altos cuadros militares de Batista; el regreso de 
las fuerzas armadas a los cuarteles para el ejercicio de sus funciones específicas; el rescate de las 
bases aéreas norteamericanas en Cuba; la captación del diferencial azucarero a pesar de la baja 
del precio del azúcar; las obras públicas, no obstante la falta de plan y el exceso de despilfarro; el 
Decreto favoreciendo la creación de una nueva industria nacional, la del alcohol absoluto y un 
combustible superior a la gasolina, frente a los poderosos intereses extranjeros de las tres eses: 
Standart, Shell y Sinclair; respeto absoluto de la libertad de prensa”.5 

Rematará sus enjuiciamientos con un epitafio que aún resuena en la historia de Cuba.
“A pesar de los hechos positivos, el balance del régimen de Grau, en su cuatrienio de 

1944 a 1948, ha sido negativo. Ningún gobierno, como el de Grau, ha terminado su período 
en medio de una bacanal tan escandalosa de crímenes, de robos, de despilfarros, en un albur de 
arranque que no tiene precedentes… El Gobierno de Grau es más culpable por lo bueno que ha 
dejado hacer, que por lo malo que ha hecho. Pudo ser, por el respaldo popular que tuvo al subir 
al Poder, el mejor gobierno de América, pero ha sido uno de los peores”.5

Un importante personaje de la política, líder del movimiento sindical cubano y Secre-
tario General de la Federación de Trabajadores de la Provincia de La Habana, electo represen-
tante (diputado) a la Cámara en las planchas del PSP para el período 1948-1952 y prominente 
figura del movimiento socialista cubano, Segundo Quincosa Valdés, enjuiciará, desde la óptica 
del movimiento obrero, terriblemente afectado por las políticas antisindicales, represivas, crimi-
nales, divisionistas y gansteriles del gobierno de Grau, su gestión.

“El régimen de Grau ha representado para Cuba lo siguiente:
1.-Atropellos y violencias contra el movimiento obrero, empleo de los dineros de los 

trabajadores para pagar los grupos de porristas, pistoleros y rompehuelgas que el Gobierno 
utiliza para destruir los sindicatos. Asalto vandálico y toma de nuestro Palacio, construido con 
los centavos de los obreros; creación de la CTK gubernamental; destitución de directivas de 
sindicatos y asaltos por la fuerza pública a su locales; destituciones por Decreto de los directo-
rios de la Cajas de Retiros Obreros; utilización de la policía y el ejército para cobrar las cotiza-
ciones a los trabajadores y entregárselas a la CTK. Todos estos actos persiguen el objetivo de 
encadenar el movimiento obrero al aparato del Estado, cercenando su independencia política 
e inutilizándolo para luchar en defensa de sus derechos y reivindicaciones, para facilitar a los 
patronos, en primer lugar a las grandes empresas extranjeras, arrancar las conquistas logradas y 
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cerrar el camino a las nuevas reivindicaciones e impedir la lucha antimperialista y por la libe-
ración nacional.

2.- Empeoramiento de las condiciones de la vida del pueblo, con el encarecimiento 
abusivo del consumo necesario, el funcionamiento legal de la Bolsa Negra amparada por el 
gobierno, cuyos funcionarios se han enriquecido con transacciones ilícitas y criminales mientras 
las manos empobrecidas del país son depauperadas y aniquiladas por el hambre y la miseria.

3.-Abrogación de las libertades públicas y los derechos democráticos, con desprecio 
absoluto de la Constitución de la República y las leyes; violación de la correspondencia; con-
fiscación ilegal de la emisora “Mil Diez”, vocero limpio e insobornable al servicio de los traba-
jadores”.6

En este punto el líder sindical comunista contradice lo señalado por Chibás en su 
enjuiciamiento del gobierno de Grau, en lo referente al respeto absoluto de la libertad de expre-
sión. Evidentemente tal respeto no fue total sino parcial. Siguiendo su evaluación del finiqui-
tado gobierno revelará la atroz criminalidad del mismo.

4.- Más de cien asesinatos impunes a manos de los partidarios y protegidos del go-
bierno, e incluso por subordinados de éste, como los casos del líder obrero y representante 
(senador) a la Cámara, Jesús Menéndez y del obrero Antón Lezcano, asesinados ambos por 
miembros de la fuerza pública.

Concluirá su análisis el dirigente sindical de izquierda revelando el carácter corrupto 
de Grau y su gobierno.

Deshonestidad administrativa; latrocinio de los fondos públicos a través del Inciso K y 
de la Renta de Lotería; desfalco a las Cajas de Retiros Obreros; robos a través del Ministerio de 
Comercio, incluyendo los escándalos internacionales de los trueques; enriquecimiento fantás-
tico de un grupo de funcionarios aprovechados; derroche a torrentes de los dineros del pueblo 
entre botelleros y beneficiarios del BAGA, llegándose a comprar las actas de representantes 
(diputados) a $ 300.000 cada una”.6

El líder estudiantil, Alfredo Guevara, estudiante de Filosofía y Letras de la Universidad 
de La Habana, amigo de Fidel Castro con quien ha participado en importantes jornadas de 
lucha social, testigo de excepción de los acontecimientos ocurridos en Bogotá el 9 de abril y días 
subsiguientes, después de la muerte de Jorge Eliécer Gaitán, opinó también sobre el finalizado 
gobierno de Ramón Grau San Martín y en breves declaraciones hizo un agudo y preciso análisis.

“Los universitarios y el estudiantado en general, así como fuertes núcleos del profe-
sorado, sintieron el triunfo del 44 como algo de lo que eran partícipes directos. Tal actitud la 
adoptaban por derecho: la Universidad había sido, indiscutiblemente, el crisol del movimiento 
antimachadista y de la oposición al régimen de Batista. Los ideales antimperialistas y revolucio-
narios que cubrían el continente parecían haber alcanzado el poder en nuestra patria. Pero la 
aurora esperada quedó trunca, a pesar del ejemplo glorioso de Guiteras y de todos los mártires 
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de nuestra lucha por la liberación nacional, no obstante el descontento de las masas y de su 
protesta acusadora.

Después de cerca de diez años de oposición y de combate infatigable, los hombres 
del pueblo se vieron burlados con las armas sutiles de la demagogia primero, y después, con la 
grotesca y cruel frialdad de quienes se dijeron sus más ardientes defensores.

Nuestra Universidad ha sido una de las víctimas del caos y de la insidia gubernamental. 
Desde el primer 30 de septiembre en que Grau prometió volver a la Escalinata (universitaria) 
para realizar un recuento de la obra realizada al año de gobierno, se ha limitado a alejarse de 
nuestro primer centro docente. Y es que teme a la crítica justa y a la ira que provoca la traición 
alevosa de los principios revolucionarios, porque es consciente de su culpa, ya que los estu-
diantes, como los obreros y los campesinos y la clase media, lo repudian con motivos sobrados.

Con el gobierno de Grau quedó liquidado el mito auténtico. Con su gobierno perdió 
el pueblo su primera oportunidad de iniciar el camino de su liberación económica, política y 
social. El grausato, sin embargo, constituye una gran experiencia, dolorosa y aleccionadora, que 
derrumba la falacia auténtica y como las vacunas, inmuniza contra ‘los espejismos engañadores’ 
que ocultan corrupción, venalidad y vergüenza. Los universitarios hemos aprendido la lección 
recibida y haremos valer su enseñanza”.7

Importante fue el enjuiciamiento de aquel gobierno por un líder campesino, a la sazón 
Secretario de Actas y Correspondencia del Comité Ejecutivo de la Confederación Campesina 
de Cuba, Alfonso González Guerra. Con amargura y rabia pero objetivamente, el dirigente 
campesino analiza aquellos cuatro años de gobierno.

“Cuatro años, vistos como tiempo en sí, no parecen un amplio interregno en la vida 
de los pueblos. Pero, precisa mirarlos a la luz de las grandes posibilidades, de los enormes re-
cursos con que ha contado el Gobierno, para inferir si ese tiempo ha sido mal aprovechado, o 
simplemente desperdiciado. En orden al movimiento agrario, a las esperanzas y anhelos de los 
campesinos en relación a estos cuatro años del régimen hegemonizado por el doctor Grau, no 
puede haber dudas en cuanto a que, genéricamente, los guajiros (término que se le aplica al 
campesino cubano) han tenido que morder el fruto amargo de una defraudación. Ciertamente, 
el triunfo popular del primero de junio de 1944, energizó las facultades cívicas de las masas de 
la ciudad y el campo. A su conjunto, insurgió en rigor la Confederación Campesina de Cuba. 
Apoyo del Gobierno, no lo ha tenido nunca este máximo organismo de todos los guajiros”.8

En la objetividad de su análisis, Alfonso González Guerra reconoce algunos tímidos 
decretos hechos por aquel gobierno que beneficiarían a algunos sectores del campesinado cu-
bano, pero al descontextualizarlos de la problemática agraria y de la nunca comenzada reforma 
Agraria, su fuerza se diluyó.

“El presidente Grau ha dictado los siguientes decretos de amparo a los campesinos: el 
128, el 2089, el 2090, el 1051 y el 1790. Los cuatro primeros son instrumentos enderezados 
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a paralizar la acción de los terratenientes contra los arrendatarios, subarrendatarios, aparceros 
y precaristas del Realengo 18 y su colindancia, amén de que el 1051 se ciñó únicamente a 
crear cierta estabilidad momentánea a los ocupantes de la hacienda ‘Vínculo de Guantánamo’. 
El último, o sea, el 1790, es sin lugar a dudas un magnífico decreto que a más de sentar un 
histórico precedente, tiende a variar las condiciones de servidumbre en que se había venido 
desenvolviendo la aparcería tabacalera en el país”.8

Abundando sobre la fenecida gestión presidencial el dirigente campesino señala lo 
superficial y el burdo palabrerío de Grau.

“En sus discursos el doctor Grau ha esbozado en ocasiones a la manera humanista y 
empírica que peculiariza sus enfoques en materia y social, el problema agrario cubano. Pero la 
mayoría de sus discursos no han sido más que eso: palabras saturadas de una buena intención. 
El régimen ha estado carente de un plan idóneo, capaz de encauzar una acción positiva. Los 
recursos con que ha contado el Gobierno, en lo que atañe a Obras Públicas por ejemplo, no han 
sido dados a ninguna obra de verdadera ejemplaridad económica. Ningún camino vecinal. Ni 
una sola carretera ha respondido a las necesidades de las diversas regiones productoras, todavía 
inaccesibles y vedadas a los mercados, con perjuicio de los campesinos y de los abastecimientos 
nacionales. En cuanto a la educación rural, lo hecho se parece mucho a lo realizado por el ré-
gimen de Batista. Escuelas montunas desperdigadas por el territorio nacional, pero junto a las 
carreteras. Los hijos de los campesinos, que residen en zonas adentradas en regiones demográfi-
camente urgidas de esas escuelas, no han sido beneficiados. El pan de la enseñanza ha sido para 
ellos tan precario como el otro plan que sus progenitores no han podido ganar con el cultivo 
de tierras que el Gobierno del doctor Grau ha estado en condiciones de poner en las manos 
laboriosas de nuestros guajiros. De higiene y sanidad, los campos cubanos no han visto nada 
durante el régimen de Grau. El Catastro Nacional, prometido reiteradamente por el Presidente 
de la República, lo mismo el Plan Productivo de Emergencia que hubiera aminorado la carencia 
de abastecimientos agrícolas, haciendo descender el costo de la vida, fueron cuestiones diferidas 
sin razón lógica alguna, y sin explicación pertinente”. 8

Con pesar el dirigente agrario señala la carencia de voluntad gubernamental para ini-
ciar la Reforma Agraria y denuncia la represión policial.

“Cuatro años no podían ser un espacio de tiempo suficiente como para solucionar el 
problema agrario cubano. Pero, lo peor es que ni siquiera la gran tarea de la Reforma Agraria ha 
quedado iniciada. Los derechos de palabra y reunión han sido muchas veces conculcados por la 
fuerza pública en los campos”.8
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Capítulo XIX
De nuevo en la Universidad de La Habana.
Nuevas luchas sociales.
Ofensa yanqui de la dignidad cubana al profanar la estatua del 
apóstol y héroe nacional cubano José Martí.
Matrimonio de Fidel Castro.
La actividad profesional

Al regresar de Bogotá, Fidel se integra de nuevo a las actividades de la universidad, 
comenzando el cuarto año de la carrera y se aboca de lleno a la campaña electoral del 
PPC (O) y para reforzar la candidatura de Eduardo Chibás. 

Aprueba el 4º año y se matricula pera comenzar el 5º año de la carrera de Derecho en 
medio de las luchas estudiantiles contra el aumento del pasaje de las guaguas (autobuses) hecho 
por el saliente gobierno de Grau San Martín y su último gran golpe a la economía de las clases 
pobres cubanas. En octubre comenzaría el gobierno de Carlos Prío Socarrás.

Los estudiantes universitarios se suman a las luchas contra el aumento del pasaje a la 
línea de buses: Ómnibus es Aliados, la primera beneficiaria de los desorbitados aumentos decre-
tados por el gobierno de Grau. Esta vez la táctica estudiantil consistió en secuestrar los vehículos 
del transporte público de la referida línea y llevarlos para dentro de la universidad donde no 
podía entrar la fuerza pública pues la Universidad de La Habana era autónoma.

Mientras los jóvenes de la FEU exhortaban al pueblo a la lucha contra los abusivos au-
mentos, miembros de la misma como Justo Fuentes, integrante de la llamada UIR, condenaban 
esa táctica y denunciaba a los jóvenes comunistas que presuntamente se habían infiltrado entre 
los estudiantes. En verdad el dirigente juvenil del PSP, Más Martín había estado coordinando 
junto con Fidel Castro, Lionel Soto, Alfredo Guevara, entre otros, las jornadas de protesta y de 
secuestro de las naves.

Como cuando la custodia de la Campana de la Demajagua, esta vez los estudiantes 
universitarios dejan encerrados dentro de la UH cerca de 10 autobuses en custodia, adornados 
con pancartas y banderas, pero en la mañana del día siguiente éstos habían desaparecido, como 
ayer desapareció la famosa campana. Fidel es enterado de esto por el joven comunista Más 
Martín y ambos se van a la Universidad apresuradamente. Sobre la marcha Fidel y Martín ela-
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boran la estrategia a seguir, pues es claro para ambos que miembros de la FCU tienen que ver 
con la desaparición de las guaguas.

Fidel improvisa un mitin y señala el contubernio entre Fuentes y la empresa Ómnibus 
Aliados. Como la situación tomo visos enormes, la FEU organizó un mitin donde participa 
Fidel y señala que “algunos dirigentes de la FEU, sin el conocimiento ni la aprobación de ésta, 
han sostenido entrevistas en el Café Vista Alegre con el señor Saud Juelle, administrador de 
las rutas 21 y 22, y que han aceptado 2.500 dólares cada uno para impedir la lucha contra el 
aumento del pasaje”.1

1948 marcó un salto sentimental y espiritual en la vida de Fidel 
Castro: contrae nupcias con Mirtha Díaz-Balart

El 12 de octubre de 1948, a los 22 años de edad, se produce un importante hecho 
en la vida espiritual y sentimental de Fidel Castro, contrae nupcias con su novia, la estudiante 
de Filosofía y Letras, la señorita Mirtha Díaz Balart, de religión evangélica y miembro de una 
prominente familia oriental, algunos de cuyos integrantes ocuparán importantes cargos en el 
Gobierno dictatorial de Batista.

El hecho del matrimonio evidencia, por así decirlo, que no sólo se han producido 
cambios importantes y significativos en la vida y en el pensamiento del joven Fidel Castro con 
el voluminoso cúmulo de hechos y circunstancias políticas en los que le ha tocado actuar los 
tres últimos años; también a nivel espiritual, sentimental, se ha producido un salto, ya no es 
el oriental que habla con un dejo, un tono cantadito, distinto al de los habaneros, venido del 
Colegio de Belén con el prestigio de un fogoso deportista, el hombre soltero que impacta a las 
muchachas con la elocuencia de su verbo, de su arrojo, valentía y audacia, que se enfrenta a la 
policía; el joven simpático de vestimenta informal y quizás un tanto descuidada al que asedian 
las muchachas de la Universidad de La Habana, que admiran esa aureola revolucionaria que lo 
envuelve y es el prototipo de una nueva generación de hombres jóvenes, diferente al prototipo 
del macho tradicional. 

Sin duda que para ese momento, para su edad, Fidel ha avanzado notablemente en 
el desarrollo de su ideología revolucionaria, cada vez más ubicada al lado de los pobres, de los 
trabajadores del campo y de la ciudad, de los humildes de todos los estratos sociales, sino que 
enfrenta abiertamente las políticas de los poderosos. Carga sobre sus hombros las enseñanzas 
indiscutibles de dos experiencias internacionales: el intento de invadir a Santo Domingo para 
luchar con las armas y contribuir al derrocamiento del tirano Rafael Leonidas Trujillo, y su 
activa participación en El Bogotazo. Pero igualmente está el haber participado en la fundación 
del más importante partido popular de entonces, el Partido del Pueblo Cubano (O), haberse 
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convertido en un líder estudiantil y, sobre todo, haber participado en un sin fin de protestas, 
marchas, manifestaciones, paros, huelgas, agitaciones, enfrentamientos contra las fuerzas del 
orden dominante, para tratar de desbaratar políticas antipopulares, de entreguismo y antipatria 
de los gobernantes

A su novia la conoce siendo ambos estudiantes de bachillerato en el Colegio de Belén, 
en el marco de un partido de básquetbol que escenificaban los equipos de baloncesto del Co-
legio de Belén, del cual Fidel es el jugador estrella, y del Colegio La Progresiva, de cuya barra 
animadora era miembro la quinceañera Mirtha Díaz Balart. Le lleva dos años de diferencia de 
edad y el noviazgo se consolida siendo ya estudiantes de la Universidad de La Habana, casán-
dose un año antes de concluir la carrera de Derecho.

De profundos y hermosos ojos verdes, pelo rubio y lacio su estatura menuda contras-
taba al lado del enorme Fidel de casi 1.90 metro de estatura.

La familia de Mirtha, los Díaz-Balart, son de Banes, provincia de Oriente, lugar cer-
cano a Birán, donde nació Fidel. Ella es la menor hija de Rafael Díaz, alcalde del municipio 
donde está asentada la poderosa empresa monopólica norteamericana United Fruit Company, 
que controla extensas porciones de tierra para el cultivo de caña, tierras arrebatadas a los cu-
banos después de la invasión de 1898.

El matrimonio de la pareja se realiza en Banes por los ritos de la iglesia católica y no 
por los de la iglesia evangélica, de la cual eran devotos los Díaz Balart. Diversos biógrafos dan 
parecidos testimonios del enlace conyugal.

El biógrafo y compañero de luchas universitarias y políticas en el Partido Ortodoxo 
de Chibás, Luis Conte Agüero, al referirse a la boda de Fidel, señalará: “Contrae matrimonio el 
12 de octubre de 1948. Tiene 22 años. Fidelito nace el 11 de septiembre de 1949. Tiene otro 
hijo, un título de Doctor en Leyes, también en Ciencias Sociales y en Derecho Diplomático. 

El niño, la mujer y la profesión son sus tres amores”.2

“Fidel Castro –escribirá Gerardo Rodríguez Morejón– se encontraba ahora en Oriente 
aprovechando sus últimas vacaciones de soltero para concluir los preparativos de su próxima 
boda. Oportunamente los novios y sus respectivas familias se reunieron en Banes, donde una 
vez cumplidos los requisitos legales y religiosos, y en el natural ambiente de felicidad y conten-
tura general, se efectuó la ceremonia nupcial, el 12 de octubre de 1948. Nuevas perspectivas 
sentimentales se habían abierto para este joven que, a despecho de la impetuosidad y firmeza de 
su carácter, es un muchachón noble y sentimental”.3

Por su parte Jules Dubois señalará, al referirse al hecho, que: “A la sazón, Fidel estaba 
enamorado de Mirtha Díaz Balart, una muchacha estudiante de la Facultad de Filosofía. Era 
oriunda de Banes, y el 12 de octubre de 1948 se casaron en la iglesia católica de la mencionada 
ciudad de la provincia de Oriente, no lejos del propio lugar de nacimiento de Castro”.4



Fidel Castro. Huracán revolucionario de América   Humberto Gómez García

292

El escritor norteamericano John J. Vail se referirá al enlace matrimonial así: “A su 
regreso de Bogotá, Castro se dedicó a una vida más convencional. En octubre de 1948 contrajo 
matrimonio con Mirtha Díaz Balart, estudiante de filosofía de la Universidad. Su hijo Fidelito 
nació al año siguiente”.5

La boda católica casi coincide con la fecha del inicio de las luchas de los patriotas cu-
banos por la independencia de Cuba, el 10 de Octubre de 1968, lo que no deja de tener cierto 
simbolismo. Cuenta la pareja con un grupo de amigos de estudios como testigos entre los que 
cabe mencionarse a Jorge Aspiazu, Alfredo Esquivel, Biliti Castellanos, José Pardo; el padrino de 
la boda fue el hermano de la novia, Rafael Díaz-Balart, seguidor de Batista y en cuyo gobierno 
de facto ocuparía diversos cargos de importancia.

Edwin Harrington señalará, al referirse al matrimonio Castro-Díaz Balar.
“Ese mismo año de 1948, Fidel Castro se casó con Mirtha Díaz Balart (10 de octubre), 

hermana del dirigente estudiantil Rafael Díaz-Balart, más tarde furibundo enemigo del líder, 
subsecretario del Interior de Batista y organizador en Miami de la Rosa Blanca, grupo de com-
bate que amenazaba con incursionar en Cuba”.6

De la afrenta yanqui a la estatua de Martí a las movilizaciones 
antimperialistas

El 11 marzo de 1949 ocurrieron en La Habana unos hechos extremadamente graves 
para la dignidad cubana. Un grupo de exaltados marineros norteamericanos, borrachos al-
gunos, despreciativos los más decidieron orinarse en la conciencia cubana, ofendiendo al más 
preclaro de sus símbolos, el héroe nacional y Apóstol, José Martí. Entre chanzas, procacidades y 
risas burlonas treparon encima de la estatua del prócer que está ubicada en el Parque Central de 
La Habana; otros sin el menor recato, contra las más elementales normas de la decencia pública, 
extrajeron sus miembros y orinaron la estatua.

Era viernes y la marinería yanqui tripulante de la escuadra norteamericana fondeada 
en mar cubano de la famosa bahía, salió ahíta de licor, sexo prostituido e indignidad a tomar 
literalmente el centro de la ciudad, llena entonces de prostíbulos y garitos.

La mayoría de los marines eran tripulantes del barreminas Rodman, que a su vez llegó 
con los también barreminas Hobson y Jeffers, el remolcador Papago y el portaviones Palau, 
llegados el día anterior, 10 de marzo, procedente de los Estados Unidos del Norte.

Escenas de riñas, altercados y escándalos en la vía pública se escenificaron aquella 
noche en distintos puntos cercanos al Puerto y al centro habanero. Las turbas de marineros 
borrachos venían por el Paseo del Prado escandalizando, y es cuando, en el Parque Central, se 
acercan a la estatua del gran tribuno y político revolucionario José Martí, que inició la guerra 
de 1895 contra España, junto a Maceo y al dominicano Máximo Gómez. Entonces el marine 
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yanqui Richard Choinsgy se montó en la estatua, se sentó en los hombros de la estatua y desde 
allí orinó hacia abajo. Otros de sus acompañantes, entre los que se encontraban el sargento 
Herbert Dave White y el marino George Jacobo Wargner, hicieron algo parecido, rociaron su 
rancio y ruin orine a los pies de la estatua. 

Pero no estaban solos aquellos que le inferían a un pueblo una afrenta tan grave y 
profunda. Palabras de insultos, gritos que pedían respeto a la dignidad cubana, salían de las 
gargantas de cubanos que presenciaban aquellos hechos llenos de bochorno, estupor y rencor.

La voz corrió por todo el centro y ya era un tumulto de cubanos que querían linchar a 
los vándalos yanquis. Llegó, entonces, la policía que en vez de ponerse de lado de los ofendidos, 
de los cubanos, arremetió a palos contra éstos mientras le daba protección a los ofensores nor-
teamericanos a quienes se llevaron a una estación de la policía, de donde fueron sacados por el 
Agregado Naval de los Estados Unidos en Cuba, quien los llevó a sus naves.

Mientras, frente a la delegación policial cientos de cubanos se iban congregando y pidiendo 
castigo para aquellos facinerosos y energúmenos marines norteamericanos. Piedras y objetos con-
tundentes se estrellaban contra las paredes y ventanas del local policial, produciéndose una nueva  
y más agresiva arremetida de la policía a culatazo limpio, rolazos y disparos al aire buscando se 
dispersara la creciente multitud.

Las noticias de lo ocurrido con la estatua de Martí llegaron a la colina universitaria, 
de inmediato los dirigentes estudiantiles que estaban allí en ese momento, entre los que se 
encontraban Fidel Castro, Leonel Soto, Baudilio Castellanos, Alfredo Guevara, comenzaron 
por organizar un piquete de guardia nocturna junto a la estatua; igualmente se acordó convocar 
para la mañana a una manifestación frente a la Embajada Norteamericana en La Habana.

Pocos diarios de La Habana se hicieron eco de lo acontecido la noche anterior, algunos 
lo ignoraron, otros le dieron una importancia menor; era evidente que el Gobierno de Prío 
Socarrás quería echarle tierra al asunto. Evidentemente había temor en los gobernantes y en 
los sectores poderosos dominantes ante un posible enfrentamiento con los norteamericanos. Su 
cobardía los llevaba a agredir brutalmente a los justificadamente indignados cubanos en vez de 
exigir del Gobierno norteamericano una satisfacción, como corresponde a un país digno que 
se respete. 

Pero no todo era indignidad y cobardía en el periodismo cubano de entonces; el vocero 
comunista, Hoy, y el periódico Alerta publicaron una foto-testimonio tomada por un anónimo 
transeúnte en el instante que los marines están profanando la sagrada imagen del héroe nacional 
en el Parque Central. Aquello cayó como una bomba en toda Cuba, la isla se estremeció de un 
extremo a otro y una oleada de sentimientos antinorteamericanos sacudió la nación.

Los primeros piquetes de estudiantes universitarios llegaron a la antigua Plaza de 
Armas, en La Habana Vieja, donde quedaba el antiguo edificio de la Embajada Norteame-
ricana. Fidel Castro y sus compañeros de la universidad, dirigentes de la FEU comenzaron a 
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vocear consignas contra los Estados Unidos y lanzaron piedras contra el edificio exigiendo se 
reparara la afrenta cometida por los marineros, exigían la entrega de éstos a las autoridades cu-
banas para que los juzgaran por sus graves delitos. Pedían se bajara la bandera norteamericana 
del asta mientras la afrenta no fuese reparada. La manifestación crecía por momentos y ya era 
un compacto grupo el que estaba frente a la sede de la Embajada.

Apareció el Embajador norteamericano en Cuba, Robert Butler, casi al mismo tiempo 
que llegaron los carros policiales al mando del jefe de la Policía, coronel Caramés. Señala el pe-
riodista cubano Julio García Ruiz, al referirse a la aparición del representante norteamericano, 
que: “… en medio de la represión, cuando hizo su aparición en el lugar un tipo joven, fornido, 
vestido de traje y con apariencia de oficinista o de funcionario de un lugar importante –quizás 
la propia embajada yanqui– que no cesaba de decir a periodistas y público en general: 

–Éstos no son los estudiantes cubanos. Éstos son comunistas que se aprovechan para 
atacar a los Estados Unidos. 

Los estudiantes, al momento, rechazaron al provocador, gritando en alta voz sus nom-
bres y sus cargos en la FEU. Fidel concentró en su persona el enfrentamiento al referido indi-
viduo”.7

A la provocación del Embajador, respondida entre otros por Fidel, se produce la agre-
sión salvaje de la policía contra los manifestantes. El propio jefe policial, Caramés, y los te-
nientes Parra y Salas Cañizares se pusieron a la vanguardia de la agresión y porra en mano 
dejaban caer la contundente arma sobre la humanidad de los manifestantes que se ponían a su 
alcance. Se producen las primeras bajas entre los estudiantes que llevan la peor parte, saliendo 
heridos por contusiones Fidel Castro, Baudilio Castellanos, Leonel Soto, entre otros. En esos 
mismos instantes una manifestación de cubanos estaba siendo reprimida por la policía en el 
Parque Central, junto a la estatua de Martí.

Por su parte, el acobardado gobierno de Prío Socarrás, perdido prácticamente el con-
trol sobre el enojoso incidente que movilizaba ya, a esa hora, a los cubanos por miles, preparó 
una ceremonia en la sede del Ministerio de Estado, cercano al palacio presidencial, en la que el 
provocador Embajador yanqui leería una nota de desagravio ante el ministro de Estado, Carlos 
Hevia.

A todas estas, los dirigentes estudiantiles universitarios y numerosos estudiantes se 
fueron detrás del Embajador y llegaron junto con él casi simultáneamente a la sede del Mi-
nisterio de Estado, entrando incluso a la sede del Ministerio. Butler habla con Hevia y allí 
improvisa sus palabras. “Algunos “marines” habían cometido ese acto condenable –señaló en 
su intervención–, pero otros marines habían ayudado a Cuba a obtener su independencia”.8

Al llegar a esta parte de sus palabras es repentinamente interrumpido por el dirigente 
estudiantil Alfredo Guevara, que estaba allí presente junto con otros líderes universitarios, y le 
dice en tono alto y contundente. “Sí, ustedes nos ayudaron a ser libres, para luego imponernos 
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la Enmienda Platt”.8 Más adelante agregó: “No tienen derecho a decir esto mientras el gobierno 

imperialista de los Estados Unidos continúe su ocupación de la base naval de Guantánamo”.9

“Lívido de ira, el procónsul yanqui permaneció largos momentos sin poder articular 

palabra”10, señaló un periodista.

Dentro de las actividades de desagravio programada por la Embajada Norteamericana 

está la de una ofrenda floral ante la estatua de Martí, en Parque Central, pero con un ramo 

comprado por el hermano del ministro Hevia. En efecto, en un salón contiguo al que estaba 

hablando el Embajador, un curioso estudiante sorprende al ministro Carlos Hevia dándole 

dinero a su hermano para que compre la corona que momentos después llevará el Embajador 

al Parque Central.

Todo es una farsa en aquel mundo de apariencias e indignidades que era el corrupto 

gobierno de Prío Socarrás. El senado adoptará una moción de protesta contra la afrenta y la 

gran prensa clama por dar fin al enojoso incidente. La amenazante flota de guerra yanqui surta 

en puerto habanero de donde habían salido los marines provocadores, zarpa apresuradamente 

el día 13 rumbo a su país, para tratar de contribuir a calmar los ánimos cada vez más caldeados.

El cinismo, la burla y el desprecio del Embajador Butler contra los cubanos, se evi-

dencia cuando declara ante la prensa que los “marines” profanadores que serán castigados. Dice 

entonces: “naturalmente que sí (serán castigados). La pena la fijarán las autoridades navales de 

mi país, donde serán juzgados en Consejo de Guerra, pero les aseguro que será fuerte, como lo 

señalan nuestras leyes”.11

A los días, la agencia noticiosa norteamericana UPI señala que la sanción dictada 

contra Richard Choinsgy, uno de los mayores agresores y responsables de la afrenta, es haber 

sido condenado a ¡15… días de confinamiento en el buque! ¿Puede concebirse mayor burla?

El día 12 de marzo, cuando el Embajador Butler colocó la ofrenda floral ante la es-

tatua del Apóstol cubano, José Martí, pronunció un discurso donde, según las mismas películas 

mandadas a filmar por él, cuando llegó a pronunciar el nombre del héroe Martí, no sabía cómo 

se llamaba y le gritó a quien lo filmaba que cortase. A esos asqueantes niveles de desprecio por 

la historia y los héroes de un pueblo digno como el cubano llegaban los representantes nortea-

mericanos.

Fidel Castro, Leonel Soto y otros dirigentes estudiantiles al salir de allí se fueron a la 

redacción de algunos diarios a llevar una declaración de protesta contra el agravio y contra la 

brutalidad policial. “Es una vergüenza para Cuba –señalaban en la declaración– tener por jefe 

de policía a un individuo que en vez de evitar que los marinos yanquis profanen a Martí se 

dedique a atacar a los que salieron en defensa del honor”.12
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Graduación y bufete de abogados:
Azpiazo-Castro-Resende. Defensa de trabajadores. Auto 
defensa en la causa 543. Acusaciones contra jefes policiales 
por asesinato y contra jefe de Estado por corrupción. 
Denuncias contra el Presidente Prío

Dentro de la infinidad de fotografías de Fidel Castro en diferentes momentos de su 
vida, desde su infancia, su juventud de estudiante, como excursionista, como estudiante en los 
colegios de curas católicos, en muchísimas manifestaciones en La Habana y otras ciudades, 
enfrentando a la policía, con sus compañeros de la universidad, con hermanos, hermanas y 
familiares, en las ruinas de Bogotá después del asesinato de Gaitán, en México durante el exilio 
previo a la invasión, en la Sierra Maestra, en La Habana durante los días del triunfo…en fin, 
infinidad de fotos, cientos de ellas, miles quizás donde él, Fidel, es el protagonista, pero no hay 
una sola foto –al menos no la hemos visto entre tanto texto, periódico o revista consultada– 
donde él aparezca graduándose de abogado aquel día de septiembre de 1950. Es curioso que no 
exista esa foto con su toga, su birrete y el título expedido en sus manos. Tampoco la foto con 
sus compañeros graduandos, cuando ello es una tradición en todos nuestros países de América 
y en todas las universidades y centros de estudio, cuando incluso hay fotos suyas en grupo con 
los alumnos del 5º año del Colegio de Belén.

El acto, sin duda importante a nuestro juicio, no es reseñado por casi ningún biógrafo 
sino como un hecho simplemente registrado, como algo que pareciera menor y no creemos que 
sea así. Con ese acto culminaba un proceso de aprendizaje de por lo menos 16 años de estudios 
y en donde aquella joven y recia personalidad había ya acumulado un caudal de experiencias y 
conocimientos –académicos y extra académicos o autodidacta– realmente asombrosos. 

No era un simple acto académico-administrativo, iba mucho más allá pues demostraba 
–a su familia, a sus padres en primer lugar, y se demostraba a sí mismo– cuánto había avanzado 
en su joven y corta vida y que, con su rebeldía y sus ímpetus juveniles, podía alcanzar las metas 
académicas propuestas de lograr una titularidad, un doctorado en la Universidad de La Habana 
e incluso rebasarlas como en efecto ocurrió, porque al graduarse había aprendido mucho más 
de lo que le habían enseñado sus maestros o los pensum de estudio de cada año de la carrera.

Repito, no es un hecho simple el paso por las aulas universitarias y el haber podido 
lograr graduarse de abogado, es que ese hecho marcó la etapa más importante de su vida donde 
se forjó su personalidad casi de manera definitiva para lo que sería apenas tres años después, 
cuando encabezaría la gesta del Moncada, o 9 años después, cuando entraría victorioso a La 
Habana, liberando a un pueblo, con una revolución en el pecho y con la tiranía descabezada 
a los pies.
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No sólo aprendió de derecho, aprendió marxismo, aprendió estrategia, aprendió cien-
cias políticas, aprendió historia cubana, latinoamericana y universal, aprendió de tácticas mi-
litares; se consagró como agitador, como líder estudiantil, como organizador político, como 
magnífico orador y tribuno y, sobre todo, como estratega político y militar, el más importante 
de Cuba en toda su historia, uno de los más importantes de América en el presente siglo.

Aquel día de septiembre de 1950, salía de la vieja Universidad de La Habana, un 
hombre nuevo, distinto al que allí había entrado cinco años atrás. Distinto en muchos sentidos, 
nuevo en muchos sentidos. El representante de una generación, la del centenario del naci-
miento del Apóstol, el mismo que devendría en pocos años en líder indiscutible de su pueblo. 
Un hombre de carne y hueso como todos, con enormes virtudes y humanos defectos, pero a 
su vez síntesis excepcional de la grandeza de su pueblo y de sus mejores líderes y conductores 
durante toda su historia.

La primera ruptura formal que produce ese hombre recién graduado de abogado con 
su clase, es que en vez de poner un bufete lujoso, céntricamente ubicado para dedicarse a tan 
lucrativa profesión, sobre todo en nuestros países, que le permita incrementar la fortuna de 
sus padres y la de sus suegros con su inmensa capacidad y enorme astucia y cabal y absoluto 
conocimiento del derecho, monta un modesto bufete en la calle Tejadillo 57, edificio Rosario, 
apartamento 204, primero, luego 303 y finalmente el 206, de La Habana Vieja. Por supuesto 
el lugar no es nada malo ni de tercera o cuarta categoría, está en pleno centro de la actividad 
económica habanera y existen por allí no pocos bufetes, pero es poco para lo que seguramente 
aspiraban sus padres e incluso su esposa y la familia de ésta. 

Fidel no instala solo su bufete, sino que forma una sociedad con otros dos amigos 
suyos, Jorge Azpiazu, testigo de su boda, y Rafael Rosende, ambos compañeros de la univer-
sidad y de la misma promoción. La mensualidad de la oficina es de 60 pesos al mes y el local 
carecía de mobiliario, por lo que el dueño de la oficina les facilitaría un buró (escritorio) con su 
silla y los socios comprarían una máquina de escribir a plazos. 

La placa del nuevo bufete decía: “Bufete Azpiazo-Castro-Resende. En el papel tim-
brado que utilizaban se podía leer: Bufete Azpiazo-Castro-Resende. Asuntos civiles, criminales 
y sociales. Tejadillo 57-59, apartamento 303”.13 

No tenían, por lo visto, teléfono en la oficina.
“El propio Fidel mandaría a hacer los muebles de la oficina a su gusto con el carpintero 

Rubén López y el pintor César Fonseca e, incluso, le daría la madera para el trabajo, que tuvo 
el carpintero que ir a buscarla a la maderera Gancebo. No era mucha la cantidad de madera –
recuerda el carpintero Rubén López– aunque sí de buena calidad; eran alrededor de trescientos 
pies y pico: chapa de playwood para las tapas, caoba y cedro”.14

“El modelo del escritorio que Fidel quería era semicircular pero tenía un librero al 
frente. El de él, o mejor dicho, los de él, porque fueron dos, tienen librero –recuerda el carpin-
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tero López. Le construí un buró para el bufete y otro para su casa –ése debe ser el que él se llevó 
para el apartamento de Abel–, también un librero grande con cristales, las dos butacas para los 
buroes y un librerito pequeñito. La tapa del buró era de caoba, barnizada y el frente laqueado, 
color marfil”.15

Fue relativamente bastante trabajo y su costo, pese a que Fidel había puesto la madera, 
valía sus pesos, pero he aquí que se produce una especie de trueque, Fidel se puede decir que 
le paga con trabajo profesional los muebles pues le toca tener que defender a su carpintero 
que, repentinamente, se ve desalojado con sus pertenencias y bienes de trabajo del local donde 
funcionaba la carpintería. 

Vendieron el edificio donde estaba el local y el nuevo dueño le sacó, sin aviso, las 
máquinas, bancos, herramientas, etc., a la calle. Fidel le había recomendado, como profesional, 
que no saliera del local, cuando salió para ir a comer el nuevo propietario aprovechó, violentó 
la puerta y le sacó los muebles; el carpintero entonces buscó a Fidel y lo llevó ante el dueño que 
no reconocía de prórrogas, derechos ni nada pero Fidel, armado de la Ley, obligó al propietario 
a ceder y a tener que aceptar meter de nuevo las máquinas, muebles, etc., de la carpintería. Éstos 
conversan con el carpintero, desean saber qué desea, preocupados por el giro que tomaron los 
acontecimientos, le dan tiempo para que busque un nuevo local, terminar los compromisos 
que tenían con otros clientes y encima lo indemnizaron, dándole dinero para que se mudara. 

“Lo que hizo Fidel –dirá el carpintero Rubén López– no había con qué pagárselo, valía 
mucho más que todos los muebles de Tejadillo juntos; nunca hablamos de pago ni de nada, ni 
César ni yo”.16 

Lo anterior expresa, a nuestro entender, la visión humanitaria y solidaria que asu-
miría Fidel Castro durante el ejercicio de su profesión. Había una marcada inclinación hacia 
la defensa de los sectores más humildes y desheredados, de los trabajadores, de los estudiantes 
y atacaría sin piedad a los poderosos, a la oligarquía cubana, a la policía criminal empleando 
para ello las armas que le proporciona el Derecho y el uso de las leyes. Es evidente que para 
él es más importante la justicia que el dinero y que el poder, una carrera puesta al servicio 
de las causas justas, de los desvalidos, de los humillados y ofendidos por los poderosos y en 
esos tres años del ejercicio de la profesión de abogado lo demostraría con creces, defendiendo  
a unos y atacando a otros.

Pero además, pondría el Derecho al servicio de la lucha política, para enfrentar a la 
corrupción ampliamente extendida en el gobierno “auténtico” de Carlos Prío Socarrás, la Bolsa 
Negra, la venalidad y el uso y abuso del poder para enriquecerse unos cuantos pillos.

Creo que ha habido un cierto error al caracterizar la conducta profesional en ese im-
portante período de su vida –1950, desde que se gradúa, hasta 1953, cuando dirige el asalto al 
Cuartel Moncada–, pues el hecho de que asumiera la defensa de personas humildes, trabaja-
dores, etc., como ha sido señalado, no significa que no hizo un uso, y bien a fondo por cierto, 
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del Derecho, de las leyes cubanas de entonces para, como se dijo, enfrentar la corrupción y el 

abuso de los poderosos, los crímenes de jefes policiales e, incluso, lo que pudiera ser la expresión 

más acabada de todo ese período cuando el 11 de marzo de 1952, apenas a un día del cuartelazo 

de Fulgencio Batista, introduce, ante el Tribunal de Urgencia de La Habana, un escrito de de-

nuncia contra el usurpador, fundamentado en la jurisprudencia cubana e internacional y en só-

lidos razonamientos, para terminar pidiendo el alto tribunal 100 años de cárcel para el golpista.

Luchas estudiantiles contra políticas del gobierno. La huelga 
general en Cienfuegos: por la dignidad estudiantil. Orígenes 
de una detención arbitraria. 
Causa 543, de Santa Clara: primera auto defensa 
como abogado.

Corría el mes de noviembre de 1950, Fidel tenía apenas tres meses de graduado de 

Abogado cuando, inesperadamente, en la ciudad de Santa Clara, capital de la provincia de Las 

Villas, se ve acusado injustamente por el capitán Manuel Pérez Borroto Marrero, por delitos de 

orden público, junto con su compañero Enrique Benavides Santos; ¿qué había ocurrido que se 

llegó a una situación legal?

El gobierno despótico de Carlos Prío Socarrás, dentro del conjunto de sus políticas 

arbitrarias y anti populares, se había trazado la eliminación de aquellas conquistas alcanzadas 

por diferentes sectores sociales en sus luchas, el estudiantado de educación media entre esos 

sectores.

Fue política de Estado arremeter contra los institutos de segunda enseñanza, al lanzar 

el ministro de Educación, Aureliano Sánchez Arango, una Resolución eliminando conquistas 

estudiantiles alcanzadas en el pasado, para garantizar su puesta en práctica el gobierno apeló, 

insólitamente, al uso de la fuerza pública en la puerta de cada plantel.

La respuesta estudiantil de rechazo a la medida fue contundente y en los 21 institutos 

de educación media o de segunda enseñanza comenzó a implementarse medidas para con-

trarrestar los alcances de la resolución y defender las conquistas alcanzadas en el pasado. Los 

estudiante de la ciudad de Cienfuegos, a través de una decisión tomada por los dirigentes de 

la Asociación de Alumnos del Preuniversitario de Cienfuegos, decretaron la radical medida de 

ir a una huelga general indefinida contra la medida del Ministerio de Educación y le hicieron 

un llamado a todos los centros del país a que les prestaran solidaridad y a que se movilizaran 

en cada institución.
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Aquella decisión de los estudiantes de Cienfuegos fue asumida por casi todos los 
institutos de segunda enseñanza junto a movilizaciones masivas de calle con la participación 
de estudiantes de diferentes niveles en marchas, mítines y diversas actividades de calle. En 
la ciudad de Matanzas, capital de la provincia del mismo nombre, es clausurado el Insti-
tuto de Segunda Enseñanza que se había sumado al paro, y el instituto de la ciudad matan-
cera de Cárdenas es allanado y tomado por la fuerza policial. En la ciudad de Cienfuegos la  
represión contra el estudiantado se expresa en golpear a sus dirigentes naturales y les hacen un 
consejo sumarísimo, integrado por profesores y autoridades del plantel afectos al priísmo, a los 
dirigentes estudiantiles de la Asociación de Alumnos. Para escarmentar a los rebeldes expulsan 
por cinco días a René Morejón González, presidente de la referida asociación. Ya en ese mo-
mento la parálisis de los centros educativos rebasa los institutos de segunda enseñanza, para 
abarcar la educación técnica, profesional y las escuelas del hogar.

La situación, en vez de concitar la reflexión gubernamental lo que hace es incrementar 
más aún la represión contra los jóvenes. El ministro del Interior, Lomberto Díaz, ilegaliza las 
asociaciones estudiantiles, persigue y encarcela a sus dirigentes, suprime el derecho de reunión 
y prohíbe la organización de actos públicos, en abierta violación a expresas disposiciones cons-
titucionales. Por medio de la fuerza policial y el terror se pretendía acallar la protesta juvenil y 
estudiantil.

Como era de esperar por una tradición de larga data, la Federación de Estudiantes 
Universitarios de la Universidad de La Habana se sumó solidariamente a las luchas de los 
estudiantes de educación media como lo había hecho en otras épocas. Para darle organicidad 
a ese apoyo solidario crea un comité de apoyo con los estudiantes de educación secundaria, 
quedando entre sus miembros Fidel Castro, quien recién se acaba de graduar. El organismo de 
la FEU concreta un Plan de Acción:

“Mitin relámpago en la Plaza Cadenas de la Universidad de La Habana.
Manifestación por las calles de la capital hasta el Monumento de los Mártires de la 

Punta.
Paralización de las actividades docentes en la Alma Mater por 72 horas y el proyecto 

se extendería por tiempo indefinido si fuera necesario.
Asistencia de una representación del Comité de Lucha a las demostraciones públicas 

organizadas por los centros de segunda enseñanza en demanda a la derogación de las medidas 
impuestas por el Ministro de Educación, Aureliano Sánchez Arango”.17

Esa decisión de la FEU se expresa en la participación de los miembros del Comité en 
diversas actividades que se vienen desarrollando. En la ciudad de Matanzas los estudiantes del 
Instituto de Educación Media, ya clausurado, organizan un mitin estudiantil en el teatro Sauto 
donde habla un delegado de la Universidad. Los asistentes, estudiantes y pueblo en general 
expresan su repudio a las políticas antiestudiantiles del régimen cuando llega al lugar la policía, 
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despliega sus numerosas fuerzas y arremete bárbaramente contra los asistentes al acto. Se regis-
tran heridos, aporreados y detenidos.

Donde la situación se ha hecho más aguda es en la sureña ciudad de Cienfuegos. Más 
de un mes lleva la huelga decretada por los dirigencia estudiantil y acatada por el estudiantado 
y las luchas de calle no han cesado por parte del estudiantado de segunda enseñanza quienes, a 
su vez, son reprimidos, expulsados 10 de sus dirigentes por los consejos disciplinarios sumarí-
simos. En ese contexto se aprueba un acto masivo para realizarlo el día 12 de noviembre en la 
tarde en las adyacencias de la institución educativa. El Comité de Lucha de la FEU es invitado 
y asiste una delegación integrada por Fidel Castro, Enrique Benavides, Mauro Hernández, 
Francisco Valdés y Agustín Valdés.

Llegan ante los dirigentes estudiantiles que organizan el acto, el capitán Faustino Pérez 
Leiva, jefe militar de la plaza, y el jefe de la sección de la policía, capitán Manuel Pérez Borroto, 
y les notifican que el acto no tiene autorización para realizarse. Coinciden con el hecho de 
la presencia de los jefes militar y policial, los delegados de la FEU. Se trasladan entonces a la 
residencia del jefe policial para argumentar lo ilegal de la suspensión del acto y lo ajustado a la 
Constitución de la conducta estudiantil.

Fidel dirige la conversación por parte de los estudiantes. Argumenta, demuestra la 
razón estudiantil, el derecho legal de sus protestas, pide la derogación de la medida, pero el 
policía no entra en razón y les dice: “Yo no sé de leyes, yo no sé de problemas de educación. Y 
no discuto las órdenes. Las cumplo como sea”.18

Ante el fracaso de esa gestión, los organizadores del acto acuerdan realizar el acto en 
otra parte, para evitar el choque con la policía. Proponen tomar el Ayuntamiento de la ciudad 
y desde su interior, por altoparlantes, hablarle al pueblo. Al ser consultada la delegación de la 
FEU de la Universidad de La Habana que encabeza Fidel, éste expresa su conformidad con la 
decisión tomada, señala que es una medida lógica.

La detención de Fidel Castro, torturas e intento de asesinato
La toma del Ayuntamiento, con el apoyo y autorización del Presidente del mismo, Dr. 

Ángel Vidal Pardo, se produce a la 6 p.m., y el mitin se anuncia para las 8.30 p.m. de la noche. 
Están anunciados diversos oradores, entre ellos los enviados de la Universidad de La Habana. 
Prácticamente toda la población está frente al Ayuntamiento, en el Parque Martí, en respaldo a 
las luchas estudiantiles. Los comisionados de la FEU, encabezados por Fidel Castro se dirigen 
al lugar del mitin a participar en el mismo, son las 8.15 p.m., repentinamente una comisión po-
licial, a cuyo mando está el teniente Julián Negret Pineda, se interpone ante los delegados uni-
versitarios y detiene a Fidel Castro y Enrique Benavides Santos y los llevan a la unidad policial 
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que está al lado del Ayuntamiento. Para justificar su detención los policías alegan que estaban 
incitando a la huelga, promoviendo un acto público no autorizado y acusándolos de forasteros.

De esa detención existen dos actas policiales que expresan las opiniones de los captores.

“Policial Nacional
Secc. Cienfuegos

Atestado 10686
Leg. 11

Borrador 106
Folio 179
… En la Estación de la Policía Nacional de la ciudad de Cienfuegos, siendo las nueve 

de la noche del día doce del mes de noviembre de mil novecientos cincuenta, los que actúan: 
Faustino Pérez Leiva, M.M., capitán jefe del Escuadrón Número 7 de la Guardia Rural de esta 
ciudad; Manuel Pérez Borroto, M.P., capitán jefe de la Sección de la PN de esta localidad: 1er 
teniente Julián Negret Pineda, M.P. de la Policía Nacional de esta localidad y el Sub. Tte. Juan 
Hernández de Armas, del Escuadrón 7 de la GR de este mismo pueblo, por la presente hacemos 
constar.

… Que de conformidad con un despacho telegráfico del Ayudante General del Ejér-
cito, transcribiendo lo ordenado por el Sr. Ministro de Gobernación, en el cual se ordena la 
suspensión de los actos de calle en esta ciudad, así como un mitin que se iba a celebrar en el 
Paseo del Prado entre las calles Mar y Dorticós, los que actúan han podido conocer que el 
mentado mitin hasta estos momentos ha sido suspendido del lugar arriba mencionado, pero sí 
varios estudiantes han penetrado en el Ayuntamiento de este término donde han instalado un 
micrófono en su interior y donde se está celebrando un acto debidamente autorizado por el Dr. 
Ángel Vidal Pardo, Presidente de la Cámara Municipal, p.s.r.

… Que los actuantes, teniendo conocimiento que individuos que no son de esta 
ciudad se encontraban agitando al estudiantado y al pueblo para celebrar el acto en cualquier 
forma, fue que al llegar al Ayuntamiento dos individuos que dicen ser estudiantes universita-
rios, pero que sin para ello muestren carné alguno para su identificación, y como quiera que 
estos individuos se encontraban dentro de los grupos de estudiantes, buscando la forma de cele-
brar el mitin que está ordenado suspender, es que procedieron a su arresto y conducción a esta 
Estación de Policía, y una vez en este lugar manifestaron nombrarse RAMIRO HERNÁNDEZ 
PEREZ y ENRIQUE LÓPEZ GARCÍA, ambos residentes en La Habana.

… Que procedieron a su arresto por estimar que son los mismos que están incitando a 
buscando la forma de celebrar el mitin de todas maneras y que está ordenado por el Sr. Ministro 
de Gobernación que sea suspendido, instándolos al mismo tiempo a que se continúen en la 
lucha contra las disposiciones del Sr. Ministro de Educación”.19 



Fidel Castro. Huracán revolucionario de América   Humberto Gómez García

303

Al ser detenidos tanto Fidel Castro como su compañero Enrique Benavides Santos 

no dan su verdadera identificación sino les dicen a sus captores llamarse con los nombres que 

aparecen en el acta policial. ¿A qué se debió aquel hecho? Es probable que Fidel no esperara 

ser detenido, pese a que el ambiente político era de total represión masiva (luchas y actos estu-

diantiles) y selectiva (expulsión de dirigentes, prisión de éstos). Pero ya para ese momento es un 

hombre experimentado en las luchas de masas y está acostumbrado a enfrentarse a la policía, de 

manera que aquel cambio momentáneo de nombre probablemente fue para ganar tiempo pues 

no fue detenido en un sitio apartado sino público, y eso daría tiempo a que los estudiantes, al 

mismo presidente del Ayuntamiento, intercedieran para su pronta liberación. Fidel es abogado, 

dirigente estudiantil y político y conoce los riesgos de caer en manos policiales de aquel régimen 

represivo como lo era el de Prío Socarrás. Ganar tiempo es lo fundamental porque, legalmente, 

su detención no se justifica y el cambio de nombre no constituye delito alguno si se parte de la 

ilegalidad de la medida detención, pues ninguno de los dos estaba haciendo nada.

Horas después los policías levantarán una segunda Acta para elevarla a sus superiores, 

donde aclararán lo del nombre apócrifo y los verdaderos de los detenidos pero sin hacer juicios 

de valor.

“(Acta Nº 2)

… En la Estación de la Policía Nacional de la ciudad de Cienfuegos, siendo las 11:15 

de la noche del día doce del mes de noviembre de mil novecientos cincuenta, el sargento Julio 

O’Bourke Martínez, oficial de guardia, asistido del vigilante 4550 Ángel de la C. Marroquín y 

González M.P., como escribiente, por la presente hace constar…

… Que comparece el 1er. Tte. Julián Negret Pineda, M.P., del cuerpo de la Policía Na-

cional de esta ciudad y manifiesta que en relación con el hecho a que se refiere el atestado inicial, 

han podido llegar a conocer que los dos acusados detenidos en la misma, han dado sus nombres 

y generales apócrifos, pues han ocultado sus verdaderos nombres y demás particulares, y el que 

dijo nombrarse RAMIRO HERNÁNDEZ PÉREZ, lo es FIDEL CASTRO RUZ, natural de 

Cueto, Oriente, de 24 años, casado, con instrucción, estudiante, hijo de Ángel y Lina y vecino 

de 3ª Esq. a Segunda, Vedado, Habana…

… Que, así mismo, el que dijo nombrarse ENRIQUE LÓPEZ GARCÍA lo es EN-

RIQUE BENAVIDES SANTOS, natural de Sagua la Grande, mestizo, de 26 años, soltero, con 

instrucción, estudiante, hijo de Enrique y de Faustina y vecino de Calle Manrique Nº 306, en 

La Habana…

…Y no habiendo nada más que hacer constar, se da por terminada la presente dili-

gencia, que para constancia firma con el actuante…
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Julio O’Bourke Martínez                                  J. Negret Pineda

Ángel de la C. Marroquín

Respetuosamente se eleva la presente diligencia al Presidente del Tribunal de Urgencia 
de Las Villas a los fines precedentes.

Manuel Pérez Borroto
Cap. 3ra División Pol. Nacional
Jefe de Sección”.20

¿Cómo se entera la policía de la verdadera identidad de los detenidos? ¿Porque les 
hicieron una revisión más minuciosa de los papeles que llevaban encima, porque en un interro-
gatorio más profundo de los detenidos éstos revelan sus verdaderos nombres e identidades, es 
decir, que son dirigentes de la FEU? ¿Por medio de presión psicológica o torturas? 

En verdad no es un hecho, a nuestro juicio, irrelevante. Ciertamente las torturas, al 
menos las psicológicas y los golpes, estuvieron presentes en el procedimiento policial aquella 
noche y si hay algo que caracteriza a Fidel es su valentía. Si tomamos en cuenta el hecho de que 
el gobierno vive una situación sumamente delicada a nivel del orden público por la rebeldía 
estudiantil y las acciones de calle que han provocado una desproporcionada represión, es pro-
bable que a nivel del Alto Gobierno de Prío Socarrás haya habido una orden de detener a los 
dirigentes estudiantiles de todas aquellas ciudades donde hubiesen conflictos y en particular 
a los dirigentes universitarios, y ambos detenidos lo eran. El gobierno le teme a la vanguardia 
estudiantil universitaria, hay una tradición de lucha e incluso, de intentos sediciosos como el 
ocurrido durante la administración anterior de Grau San Martín donde las jornadas por la 
Campana de La Demajagua adquirieron proporciones realmente subversivas.

Conociendo a Fidel por su trayectoria y la multiplicidad de luchas y hechos en los que 
ha participado desde que entró a la Universidad de La Habana hasta su salida de la misma, su 
arrojo, osadía y valentía podemos presumir que en los interrogatorios se enfrentó a los policías 
y fue él quien les dijo, a motu propio, cuál era su verdadero nombre y el de su amigo porque 
llegado un momento del enfrentamiento lo consideró necesario. Ya los dos jóvenes han sido 
vejados, agredidos a culatazos de fusil, es decir, han sido torturados. No obstante la segunda acta 
policial sólo habla de los verdaderos nombres y no agrega nada más.

Pero algo grave debió haber ocurrido que los esbirros deciden asesinar a los dos jó-
venes. O ha sido muy grave en enfrentamiento durante las torturas donde los prisioneros están 
esposados y logran exasperar a los policías al punto de concebir su muerte clandestina, o re-
sultan ambos unos chivos expiatorios de las jornadas callejeras donde al Gobierno se le fue de 
las manos el control de la situación.
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La detención de Fidel y su compañero y amigo, Enrique Benavides Santos, la sus-
pensión del acto en el lugar previsto y el enfrentamiento en batalla campal entre policías y 
estudiantes cienfuegueros, no disminuye la decisión estudiantil y el acto en el Ayuntamiento 
prosigue y hablan los dirigentes estudiantiles de Cienfuegos, Santa Clara y la Universidad de La 
Habana. Se hacen denuncias contra el régimen priísta y se manifiesta la indeclinable decisión de 
no ceder las conquistas alcanzadas por el movimiento estudiantil a las intenciones gubernamen-
tales ni al ministro Sánchez Arango. Los oradores denuncian la detención de los compañeros de 
la FEU, de Fidel Castro y Enrique Benavides y exigen su inmediata excarcelación.

La movilización nocturna de estudiantes y pueblo de Cienfuegos fue masiva y los obje-
tivos buscados se alcanzan con creces. Los hechos de violencia y las luchas callejeras repercuten 
en todas Las Villas. Pero no concluyen los enfrentamientos de la masa estudiantil y popular 
contra la policía y el ejército después del mitin del Ayuntamiento. La ferocidad policial es de tal 
magnitud que va proporcionalmente a la ira y decisión de lucha de las masas movilizadas y el 
enfrentamiento dura cerca de 4 horas, hasta altas horas de la madrugada. 

Son las 4 de la madrugada del 13 de noviembre de 1950 y dos policías de Cienfuegos 
sacan esposados de una celda a dos jóvenes estudiantes apresados horas antes cuando iban a 
un mitin estudiantil. Los obligan a salir, esposados y a punta de culatazos de fusil los obligan 
a montarse en un coche policial. Enrique Benavides Santos, uno de los dos detenidos relatará, 
años después, los hechos de aquella noche. 

“Oponemos resistencia –nos dijo Benavides, años después–; a fuerza de culatazos, 
esposados, salimos de la prisión. Nos introducen en un auto, custodiado por otro, y empren-
demos viaje a destino ignorado. Transcurren veinte minutos cuando, en el lugar rodeado de 
montes, detienen los carros y quieren obligarnos a bajar. Luchamos contra ellos a puntapié, 
codazos y puñetazos”.21

Pero la acción de los esbirros policiales es vigilada por los estudiantes y el alcalde, 
quienes sospechaban que algo les podía ocurrir a los jóvenes detenidos. Vieron cuando salió 
de la delegación policial el vehículo donde montaron a los dos jóvenes presos y su escolta. El 
alcalde, Dr. Ángel Vidal Pardo, personalmente sigue en su propio carro a los dos autos policiales 
y llega justamente en el instante en que los van a asesinar. Benavides retorna al relato de aquellos 
graves sucesos.

“En este forcejeo, aparece a la distancia un auto que hace señales con sus luces y que en 
pocos segundos se detiene junto a nosotros; de su interior desciende un hombre que pregunta 
indignado”:

–¿Qué sucede con estos muchachos? ¡Respondan! Era el Presidente del Ayuntamiento, 
quien nos había seguido desde Cienfuegos, porque temía por nuestras vidas, y con esa valiente 
actitud frustró el intento de agresión”.22
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La oportuna llegada del Presidente del Ayuntamiento salva a Fidel Castro y a Enrique 
Benavides de una segura muerte a manos de aquellos criminales. Son retornados a la prisión 
pero no la de Cienfuegos sino de la capital provincial, Santa Clara en horas de la madrugada. 
A las siete de la mañana se produce un hecho inesperado, una multitud estudiantil enardecida 
y decidida a todo, proveniente de Cienfuegos y Santa Clara, rodea la prisión provincial donde 
están los detenidos y exige su inmediata libertad. El clima de agitación se extiende a toda la 
capital villaclareña y toma respetables proporciones. Se movilizan los partidos: PPC (O), PSP, 
FEU, estudiantes de educación media, sindicatos, vecinos. El jefe de la ortodoxia, Eduardo 
Chibás denuncia a Prío y el encarcelamiento de Fidel y su acompañante por lo que la situación 
adquiere otras connotaciones políticas que obliga al gobierno provincial, por órdenes del mi-
nistro de Educación, la excarcelación provisional de los dos presos.

Carta de Fidel Castro a los estudiantes y al pueblo de Cienfuegos
Fidel, a la salida de la prisión en Santa Clara, retorna a Cienfuegos y va a la redacción 

del periódico de esa ciudad, La Correspondencia, donde consigna una carta que aparece en la 
edición del 14 de noviembre de 1950. En dicha misiva expone las razones de su presencia en 
la ciudad, denuncia la política represiva del ministro de Educación contra el estudiantado y a 
los profesores que se han plegado a esas políticas. Su lenguaje duro nos permite, sin embargo, 
apreciar al político hábil y valiente, y al abogado que lucha por la defensa de la ley. Acusa al go-
bierno de tiránico y de violar la Constitución. Denuncia al capitán que lo detuvo, lo ridiculiza 
por energúmeno e ignorante y lo reta a verse en el tribunal de urgencia porque a ambos se les 
encarta y cita a un juicio oral. Leamos fragmentos de la carta.

“Los universitarios que acudimos a Cienfuegos lo hicimos invitados por los compa-
ñeros del Instituto para hacer uso de la palabra en un acto que, como nadie ignora, había sido 
convocado con todos los requisitos legales y cuyo único fin era la justísima protesta contra la 
actitud despótica conque el ministro de Educación se ensaña contra los estudiantes, como ayer 
se ensañara terriblemente contra maestros y profesores de la Segunda Enseñanza.

Vergüenza da por eso ver cómo hoy muchos de esos profesores que sirven rastrera-
mente al tiránico Ministro, pretextando que cuentan con el respaldo necesario para imponer el 
orden y la disciplina en los centros de enseñanza.

La histeria del gobierno hizo crisis en Cienfuegos, al ordenar el ministro de Goberna-
ción la arbitraria, ilegal e injustificada represión del mitin estudiantil.

La orden cavernícola negaba a los estudiantes el último derecho, el único medio para 
defenderse de la injusticia y la calumnia; ahora será necesario defenderse además de la violencia. 
Serio precedente que hace depender la celebración de cualquier acto público, derecho funda-
mental en un régimen democrático, de la voluntad caprichosa de un ministro de Gobernación, 



Fidel Castro. Huracán revolucionario de América   Humberto Gómez García

307

que bien puede resultar como el de ahora un manengue cualquiera sin moral y sin escrúpulos, 
hijo bastardo de la situación imperante.

Y dirán tranquilamente que es para salvaguardar el orden público, porque la cínica 
justificación de los tiranos siempre es la misma. Ellos son los que no guardan orden público 
ni privado, los que no respetan las normas ni sentimientos, los que violan la Constitución, 
escarnecen los más elementales derechos del ciudadano; ellos son los que alteran el orden, la 
paz y la justicia.

¿Y tendrán la razón los que así actúan? ¿Y tendrá la razón el descompuesto capitán 
–que no merece serlo– del ejército cubano quien en forma insolente y cobarde nos llamó foras-
teros, remitiéndonos esposados al Tribunal de Urgencia?

Menuda inteligencia en menudo capitán y tamaña mala fe al acusar de forasteros e 
instigadores a unos invitados que apenas tuvieron tiempo de sacudirse el polvo del camino y de 
abrir la boca para reponer las energías con la comida que un universitario amable como todos 
los cienfuegueros nos obsequió en su casa. ¡Qué heroico! ¡Qué valiente! ¡Qué brillante estra-
tegia! ¡El genio mismo de Napoleón redivivo! Ante tanta inteligencia, su excelso patriotismo y 
relevantes servicios prestados a Cuba, con la detención nuestra se le puede perdonar que ignore 
aquel párrafo de la Constitución según el cual “todo cubano podrá entrar y permanecer en el 
territorio nacional, salir de él, trasladarse de un lugar a otro y mudar de residencia sin necesidad 
de carta de seguridad u otro cualquier otro requisito semejante.

Quiero decirle por este medio que no nos amedrentó su actitud arbitraria. No hay 
mérito sino ignominia en ser verdugo del pueblo. Rectifique a tiempo señor capitán y no siga 
sembrando el odio entre todos los que sufren su presencia. ¡Nos veremos otra vez ante el Tri-
bunal de Urgencia!”.23

La causa 543
Fidel Castro y Enrique Benavides salen de la cárcel a donde se vieron arrastrados por 

las políticas represivas y antiestudiantiles del gobierno del presidente Prío Socarrás, más particu-
larmente del ministro de Educación, Aureliano Sánchez Arango y del ministro de Gobernación 
o del Interior. Los sacó la firme y solidaria actitud del movimiento estudiantil y popular, en 
primer término de la ciudad de Cienfuegos, la oportuna llegada del Presidente del Ayunta-
miento, Dr. Ángel Vidal Pardo que los salva de una posible muerte a manos de unos policías 
en un apartado rincón del campo villaclareño; pero, igualmente, los libera la movilización 
estudiantil y popular en Santa Clara.

Pero será una salida transitoria, especie de libertad condicional mientras se realiza 
el juicio por el cual están encausados. Ya a comienzos del mes de diciembre les llegan a su 
residencia en La Habana las citaciones para presentarse en la Audiencia de Las Villas y el 14 
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de diciembre de 1950 llegan a Santa Clara. Uno de los actores de aquellos sucesos, Enrique 
Benavides, rememora aquellos hechos.

“Fuimos citados Fidel y yo a juicio en la Audiencia de Las Villas. Partimos hacia Santa 
Clara por ferrocarril a medianoche. Fidel apenas durmió. Durante horas leía a Martí y en esa 
ocasión, como en noviembre, cuando los sucesos de Cienfuegos, los únicos libros que llevaba 
consigo eran obras de Martí. Preparaba su defensa”.24

Fidel ya va elaborando su estrategia de defensa en la causa que se les va a seguir y le 
plantea a su compañero seguir sus instrucciones. “En el camino trazamos la estrategia a seguir. 
Fidel me planteó que yo ratificara cuanto él dijese frente al Tribunal. ‘Sigue al pie de la letra mis 
instrucciones’, repetía”.24

No obstante, Benavides no estaba convencido de la fuerza de los argumentos de su 
camarada pues lo veía con poca experiencia profesional y prefiere que lo defienda otro abogado.

“Yo en verdad poseía dudas y argumenté que él tenía poca experiencia en el oficio de 
abogado y que los problemas en los tribunales de aquella época se resolvían mediante trucos y 
rejuegos politiqueros. Razonamos y llegamos a la conclusión de que Fidel se defendería y Benito 
Besada asumiría mi representación”.25

Otro testigos de excepción de aquel juicio, el Dr. Benito Besada, antiguo compañero 
de estudios de Fidel en la Facultad de Derecho, y a quien corresponde defender a Enrique 
Benavides, recuerda aquellos acontecimientos.

“Recuerdo que el 14 de diciembre de 1950, casi al amanecer llegan a mi casa en Martí 
y Luis Estévez, allá en Santa Clara, Fidel y Benavides; se veían cansados. Desayunamos y cam-
biamos impresiones en torno a la situación que ambos confrontaban, y digo: iré a la Audiencia 
para conocer las incidencias del proceso y trazar nuestra estrategia defensiva.

Durante parte de la mañana realizo mi trabajo exploratorio; conozco en la Secretaría 
que el fiscal sería el Dr. Carrión. Voy donde él y explico que defendería a dos compañeros de 
la Universidad, que yo tenía poca experiencia en la profesión (estaba recién graduado) y que 
requería sus opiniones sobre la causa y, de ser posible, qué elementos podría yo manejar en el 
juicio a los efectos de obtener la absolución de mis representados”.26 

Fidel y Benavides estaban acusados por el delito de agitación y desorden público, de 
promover mítines callejeros y promover la desobediencia civil. Besada regresa donde sus amigos 
y les cuenta sus impresiones de la exploración que ha hecho en la sede de la Audiencia y el cri-
terio que tiene sobre el juicio. Cuando llega a su casa encuentra que Fidel está leyendo el libro 
donde se desarrolla el famoso caso Dreyfus.

“Regreso a casa. Fidel aún descansa. Sobre su pecho observo un libro, el famoso ¡Yo 
acuso!, de Emilio Zolá.

Lo despierto. Comento con él que había obtenido del fiscal una impresión muy favo-
rable; pero que no conducía necesariamente a ser muy optimista. Porque en los juicios de ur-
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gencia no se instruye ningún sumario, hay elementos que se presentan en el juicio y el defensor 
debe estar alerta a este tipo de situación”.27

¿Qué eran los tribunales de urgencia?
Esa fue una figura jurídica que crea Fulgencio Batista mediante el Decreto-Ley 292 de 

1934 y el proceso no se regía por las normas regulares establecidas en el Código y fueran o no 
concluyentes las pruebas, el preso podía ser acusado por la simple percepción subjetiva del juez 
o magistrado. El Presidente Prío Socarrás restablece esa figura que había quedado abolida desde 
1940, pues a través de ella puede con relativa facilidad deshacerse de sus enemigos políticos, 
líderes sindicales o todo aquel que pueda ofrecer resistencia a sus políticas. Era un indudable 
método de justicia expeditivo que ya, a esas alturas de su gobierno, Prío le había sacado bastante 
provecho político.

Será a ese tipo de juicio al que se enfrentarán Fidel Castro y Enrique Benavides, bajo 
la acusación que contra ellos hará el capitán Faustino Pérez Leiva. Entonces, claramente con-
vencido de a lo que se deberá enfrentar, Fidel prepara su defensa y ya ha decidido que él se 
defenderá así mismo.

“Fidel me sugiere que yo represente a Benavides y anuncia que él se defenderá para 
denunciar una serie de atropellos que sufre el pueblo”.28

Besada no está convencido de que la decisión de Fidel es la más adecuada.
“El rostro de Fidel chispeaba de indignación. Insisto en que el resultado del juicio 

estaría en dependencia de su marcha, la declaración de los testigos y lo que expongan los acu-
sadores. Pienso que una exaltación de Fidel podrá complicar la situación, por ello preparo una 
defensa que permitiera al Tribunal una salida para la absolución”.29 

La Audiencia de Santa Clara está ubicada en una vieja edificación de principios del 
siglo. A ese lugar llegan los encausados y el abogado de uno de ellos, serán las 12.45 p.m. En el 
Colegio de Abogados, que funciona allí mismo, Fidel solicita una toga para ponérsela cuando 
se esté auto defendiendo. El lugar está lleno de gente: estudiantes, dirigentes de los partidos 
progresistas PPC (O), PSP que han ido a ver las incidencias del caso, muchos saludan a Fidel y 
a Benavides y les ofrecen frases de apoyo y de aliento. Tanto el PPC, del cual Fidel es dirigente, 
y el PSP, han ofrecido ayuda legal a los dos encausados, pero éstos no la aceptan. El juicio 
comienza. 

“Ya en el juicio –relata Besada– el primero que declaró fue el capitán de la policía de 
Cienfuegos, Manuel Pérez Borroto, quien acusa con acidez a Fidel y a Benavides. Afirma que a 
él le consta que son responsables de los sucesos de Cienfuegos. No habla de los repetidos des-
manes y atropellos cometidos contra estudiantes y el pueblo, y formula acusaciones cargadas de 
odio contra mis compañeros. Pide al Tribunal que los sancione”.30 

Son presentados los testigos en el juicio y los acusadores no presentan pruebas conclu-
yentes de ningún tipo que permitan condenar a los acusados de agitación, promover desórdenes 
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públicos e incitación contra las autoridades civiles y militares. Culminada esa fase el Presidente 
del tribunal les concede a Fidel y a Benavides el derecho de expresarse, éstos señalan que el 
juicio de Urgencia no da suficientes garantías ni el procedimiento legal para el análisis de los 
delitos que se les atribuyen.

El magistrado les pregunta si tienen abogados que los defiendan. Benavides señala al 
Dr. Besada como su abogado defensor y Fidel Castro señala que él asumirá su propia defensa, 
pasando a ocupar el lugar de los abogados en el estrado vestido con una vieja y raída toga que 
le ha proporcionado el señor Arturo Valdés, empleado de la Audiencia.

Fidel Castro comienza a desarrollar su estrategia poniendo contra la pared a su acu-
sador, el capitán Manuel Pérez Borroto, a quien solicita sea llamado a declarar. Besada cuenta 
las incidencias del caso. 

Desde la primera pregunta al arrogante oficial, Fidel pasa a la ofensiva:
“–Muy mal usted representa al pueblo, cuando reprime y asfixia sus derechos legítimos 

–dice Fidel.
El capitán Pérez Borroto, soberbio, insiste en su acusación, pero cada vez sus argu-

mentos son más débiles frente al interrogatorio del líder universitario que no alude a la Causa 
radicada, la 543, en particular, sino a la situación que padecía Cuba. Ataca al sistema político”.31 

Le corresponde al fiscal Carrión hacer las conclusiones y solicita la absolución de los 
acusados pues no hay pruebas contra ellos, presionado evidentemente por la fuerza argumental 
de los interrogatorios que desarrolla Fidel Castro con los testigos, más concretamente contra 
su acusador, el capitán Pérez Borroto. Concluida la exposición del fiscal le corresponde a la de-
fensa hacer su alegato, correspondiéndole a Fidel tomar la palabra. Recuerda el abogado Besada 
aquella impresionante intervención que se convierte en un contundente ¡Yo acuso! contra el 
gobierno de Prío.

“La característica de aquella autodefensa es el valiente ¡Yo acuso! de Fidel. Pronuncia 
una alocución violenta, apasionada denuncia contra la política corrupta del régimen de Prío: la 
falta de garantías constitucionales, la malversación de nuestras riquezas, el asalto a los sindicatos 
por pandilleros y otros males que sufría Cuba”.32

La audiencia se estremece ante aquella andanada de acusaciones, con sólidos argu-
mentos políticos y jurídicos, expuestos por Fidel Castro. En el ambiente tribunalicio de aquella 
tarde se siente la tensión en el ambiente y la gran expectativa entre magistrados, acusadores, 
abogados, fiscales, alguaciles y público en general presente en el acto. El joven abogado impacta 
con su inusual alegato, absolutamente desacostumbrado en aquel medio, absolutamente hete-
rodoxo y sin precedentes. Besada lo comenta.

“El tribunal también recibió el impacto del ¡Yo acuso! de Fidel; era algo absolutamente 
nuevo, un acontecimiento ante el cual hubo una reacción de asombro y admiración”.33
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Las palabras de Fidel causan tal impacto que los magistrados usualmente dictaban sus 
fallos de inmediato, esa vez deliberan durante treinta minutos. Incluso la solicitud del fiscal es 
discutida y uno de los magistrados, de apellido Vásquez Martínez, solicitó una sanción. 

“Los magistrados no aceptan de inmediato la solicitud del fiscal –señala Besada–. Yo 
creo que el elemento que influyó, no hay duda, fue el ¡Yo acuso!”.34

Finalmente el fallo definitivo es de absolución.
Pudiéramos pensar que ese proceso judicial donde Fidel Castro era el encartado es una 

especie de ensayo, de preparación de la extraordinaria autodefensa y alegato que le correspon-
derá realizar a partir del 16 de octubre de 1953, es decir, dos años y diez meses después, fraca-
sado el asalto al cuartel Moncada en Santiago de Cuba, y que es conocido como La historia me 
absolverá. Llama la atención que en esa primigenia autodefensa, se apoya en el pensamiento del 
Apóstol José Martí para desarrollar toda la estrategia de dicha defensa; igualmente, en el juicio 
posterior al asalto al Cuartel Moncada, será Martí el espíritu que guiará los pasos teóricos de la 
acción y el inspirador de la misma, por eso en aquel histórico proceso Fidel lo señala como el 
autor intelectual, moral del mismo.

En el juicio de Santa Clara Fidel Castro demostrará lo sagaz que es como abogado 
y lo preparado que está en el plano teórico, que supo convertir una vulgar acusación policial 
de tinte absolutamente punitivo y violador de los derechos humanos de dos ciudadanos que 
fueron a expresar su solidaridad a las luchas de los jóvenes estudiantes de educación media en 
todo un proceso de acusación contra sus acusadores. Lo que realmente sorprende es que para 
ese momento Fidel apenas tiene ¡dos meses de graduado!

Enfrentamiento legal a jefes policiales asesinos
Durante unas jornadas de luchas populares y estudiantiles contra el nuevamente pre-

tendido aumento del pasaje de las guaguas y las consiguientes arengas y movilizaciones, pero 
esta vez el gobierno de Prío se estrena como criminal –ya tenía un largo camino en la corrup-
ción–. Al terminar un mitin en la heroica Universidad de La Habana, inesperadamente la po-
licía arremete contra la juventud participante en el mitin y un grotesco personaje, teniente de 
la policía, llamado Rafael Salas Cañizares –posteriormente famoso por sus crímenes– agrede a 
un obrero habanero presente en el mitin de nombre Carlos Rodríguez, quien muere posterior-
mente víctima de las graves heridas infligidas por el esbirro.

El hecho estremece a toda la comunidad y se suceden las acusaciones y denuncias 
estudiantiles, gremiales, obreras que presionan abiertamente al Gobierno para que tome cartas 
en el asunto y no permita se repitan las políticas criminales del Gobierno de Grau San Martín. 
Hay acusaciones concretas y son detenidos preventivamente varios policías en la prisión de La 
Cabaña. Se radica la causa. Se nombra un oficial investigador. Es cuando Fidel Castro se pre-
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senta como acusador privado contra el teniente de la policía Salas Cañizares, el cual es detenido 
por orden de un juez el mes de septiembre de 1951. No soltará a su presa y profundizará la 
investigación para buscar el castigo ejemplar del policía felón y criminal.

Denuncias y acusaciones legales contra el Presidente Prío 
Socarrás: por latifundista y por mantener grupos parapoliciales

Comenzando el año de 1952, Fidel Castro soltará una verdadera bomba atómica 
contra el gobierno corrupto de Prío Socarrás, que estremecerá a la opinión pública y nos pre-
sentará a un Fidel, fiel seguidor y profundizador de las políticas inquebrantables y rectilíneas 
de Chibás contra la corrupción y en la defensa de los trabajadores, soldados incluidos. Por el 
periódico Alerta, edición del 28 de enero de 1952, fecha aniversaria del natalicio del Apóstol, 
le imputa al Presidente de la República el haber adquirido varias fincas indebidamente, la ex-
plotación de soldados y miembros de las Fuerzas Armadas, utilizados como braceros y peones, 
la violación del ordenamiento legal y todas las leyes sociales con relación a los campesinos 
empleados en aquellas haciendas. 

A los 26 años, Fidel Castro Ruz, asumirá digna y decorosamente la inmensa responsa-
bilidad de denunciar al Presidente de la República de Cuba, defendiendo, de paso la dignidad 
del adalid de Cuba, Eduardo Chibás, recién fallecido. Utilizando un lenguaje implacablemente 
agresivo, dando un ejemplo de valentía sin par, en su objetivo de ganarse un puesto en el lide-
razgo político, en el marco de un intenso debate electoral donde va nominado como candidato 
a diputado, cubre todos los extremos en su impecable documento, demostrativo de una pro-
funda y minuciosa investigación en folios, archivos judiciales y expedientes archivados, donde 
puede decirse que no sobra nada y con pruebas de una contundencia tal que no dudamos en 
señalar que agudizan la crisis política cubana de entonces y aceleran el triunfo electoral del Par-
tido del Pueblo Cubano (ortodoxo), sólo detenido por el artero golpe de Batista, mes y medio 
después de hecha la denuncia.

Un compañero del partido ortodoxo, Pedro Trigo, vecino de la población de Santiago 
de las Vegas, cercana a La Habana es quien pone a Fidel en antecedentes de los fuertes rumores 
de que el Presidente Prío era propietario de grandes extensiones de terreno y de que su pro-
piedad rural se producía una sistemática explotación de campesinos, soldados y se violaban las 
leyes laborales y de las propias fuerzas armadas.35

Fidel organiza un equipo de trabajo investigativo que lo integran, entre otros, Pedro 
Trigo, Guido Fleitas, el propio Fidel y comienza la investigación comenzando por ir a la Oficina 
de Registro de la Propiedad, descubriéndose que las tierras estaban a nombre de la Compañía 
Agro Pecuaria e Industrial “El Rocío”, S. A., inscrita a nombre de un testaferro del Presidente y 
en pocos años la extensión de la propiedad crece de 67.6 hectáreas a 810 hectáreas.
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Después de una paciente acumulación de datos e informaciones Fidel trazó una es-
trategia política de atacar al Presidente en dos vertientes; la primera a través de los tribunales 
donde consignó las pruebas contra el Primer Magistrado producto de su investigación; la otra 
fue a través de la prensa. Intentó hacerlo primero por el programa radial sabatino del Partido 
Ortodoxo, pero este le fue negado por una dirección aburguesada y temerosa de la proyección 
que semejante denuncia iba a proporcionarle, sobre todo en plena campaña electoral. Pero 
Fidel se apoyó en la base partidaria que confiaba en él como líder, hizo una recolecta y pagó 
un espacio radial por la emisora Radio Álvarez y a través de ésta lanzó sus denuncias que estre-
mecieron a la opinión pública habanera y a la cubana. Es entonces cuando el periódico Alerta 
adquiere los derechos periodísticos de la gravísima denuncia y los publica en primera plana de la 
edición del 28 de enero de 1952, fecha del nacimiento del Apóstol Martí, hecho en nada casual 
y que sugiere la intervención en la escogencia del día por el propio Fidel. El periódico Alerta 
mantenía una cerrada línea opositora al gobierno de Prío. 

Comienza haciendo un recuento de denuncias anteriores contra políticas del gobierno 
de Prío que cuando se hicieron, el gobierno las desmintió y los hechos las corroboraron; luego 
enumera diversas y graves denuncias que se cayeron por no tener suficientes soportes, pues los 
pillos habían descubierto la forma de cubrir sus delitos mediante subterfugios legales.

“Cuando Alerta denunció muy a tiempo que el Presidente había manifestado sus in-
tenciones de renunciar, –comenzó señalando Fidel Castro por el periódico– Prío convocó ese 
mismo día todos los órganos de difusión nacional para desmentir rotundamente la noticia. Era 
verdad, sin embargo. Igual había desmentido al principio de su gobierno la noticia del emprés-
tito, mientras se estaba concertando. Desmentía asimismo el propósito de enviar tropas a Corea 
mientras se entrenaba un batallón especial, que luego, por otras razones, no fue enviado”.36

“Cuando Chibás lo acusó de estar emprendiendo grandes negocios de comprar edi-
ficios de apartamentos en Estados Unidos, el Presidente se cubrió el rostro ruborizado como 
virgen vestal limpia de pecado y pedía la ex comunión del inclemente fiscal. Era verdad y un 
informe de la Comisión Económica delataba el torrente de millones que salía del país. Cuando 
lo acusó de los repartos (urbanizaciones) residenciales en Guatemala y el imperio maderero, ar-
maron la más colosal escandalera que conoce la polémica política. Ahora se comienza a conocer 
toda la verdad de aquella cívica denuncia.

La naturaleza de los hechos denunciados en cada una de esas ocasiones imposibilitó 
la presentación inmediata de las pruebas reclamadas. Se trataba de voceros de opinión pública, 
y no de abogados.

Los corrompidos gobernantes creyeron descubrir un nuevo estilo para cubrir sus llagas, 
pedir pruebas de sus inmoralidades. Pensaban así escapar del anatema público, escondiéndose 
en la mampara de las sociedades anónimas”.37
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Ya el texto inicial de la denuncia por valiente y contundente es de por sí una bofetada 
terrible al rostro impúdico del corrupto gobernante y de su venal gobierno, ahora lo provocará 
retándolo a que desmienta las graves acusaciones que le hará. Nos llama sin embargo la atención 
de que tan gravísimos señalamientos no lo lleven a solicitar el enjuiciamiento del Presidente o 
solicitar su renuncia.

“Pues bien, vengo a denunciar en todos sus aspectos una de las más grandes inmora-
lidades del doctor Carlos Prío Socarrás que, por sí sola, es capaz de invalidar del respeto y la 
consideración de la ciudadanía; tan grave como construir en Nueva York o fomentar repartos 
(urbanizaciones) en Guatemala, con la sola diferencia de que estos hechos están ocurriendo 
aquí en Cuba, y de antemano lo reto a que me desmienta, porque esta vez en una mano tengo 
las denuncias y en la otra las pruebas.”38

Comienza acusando a Prío de terrófago, de latifundista, de adquirir tierras a través de 
interpuestas personas o testaferros, construir palacetes, aeropuertos privados y una cadena de 
fincas de las mejores tierras de la provincia de La Habana.

“He aquí toda la verdad que me propongo hacer conocer al pueblo.
Desde principio de su gobierno un voraz apetito de tierras se apoderó del insaciable 

Carlos Prío. Una tras otras, fue adquiriendo una serie de fincas en cada una de las cuales se 
vieron erguir fastuosos palacios, piscinas, aeropuertos y toda una serie de fantasías. Así fueron 
haciéndose famosas “La Altura”, “La Chata” y otras. Más esto no era suficiente, y concibió 
entonces la adquisición de una cadena de fincas de las mejores y más valiosas tierras en las 
proximidades de La Habana que van desde Calabazar, en el término de Santiago de las Vegas, 
hasta más allá de Managua, en el término municipal de San Antonio de las Vegas.

Ciertas voces públicas mencionaban algunas de esas fincas, y otras no se habían men-
cionado nunca. Pero sobre todo, se ignoraba la situación jurídica de esos terrenos, a nombre 
de qué entidad aparecían inscritas en el registro, qué procedimientos se habían utilizado y qué 
testaferros representaron al Presidente, y quizás algo peor que todo eso, qué medios utilizaba el 
Presidente para fomentar esos latifundios”.

39

Comienza relatando el caso de la violación en 1944 de una niña de 9 años por parte 
de un acaudalado y rico ciudadano de nombre Emilio Fernández Mendigutía, hecho por el cual 
es apresado tras la denuncia que hiciera la madre de la niña ultrajada y encausado por delitos 
contra la moral como estaba previsto en el artículo 482.A Nº 43 del Código de Defensa Social. 
Señala Fidel en su denuncia que el 25 de abril de 1945 el abogado defensor de Fernández Men-
digutía, Dr. Amador Bengochea, renuncia a la defensa de su cliente por tener profundas dis-
crepancias con él, encargándose de su defensa el senador Carlos Prío Socarrás, figura altamente 
influyente en el gobierno del entonces presidente Ramón Grau San Martín y sucesor suyo. Ya 
con esa designación, según señala Fidel en su acusación el defendido pensaba en mover todos 
los resortes posibles para salir airoso en tan difícil trance.
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“Emilio Fernández Mendigutía es condenado a 6 años de prisión por los magistrados 
de la Sala Cuarta de la Audiencia pues consideraron que los hechos probados constituyen un 
delito de violación. Pero el condenado tuvo la suerte que su abogado defensor se convirtió en 
Presidente, y en agosto de 1950 Prío Socarrás resolvió otorgarle el indulto, perdonándole lo que 
le quedaba de condena.

Este personaje, violador de una niña de 9 años, en su andar como terrófago había 
adquirido –cuando se supone que está preso– en subasta pública el 10 septiembre de 1946 las 
fincas Casas Viejas y Gordillo, la finca potrero San Francisco de Paula Menocal, de 14 caballe-
rías de extensión y la finca Potrero Galera y Cafetal anexo Avelino de 13,5 caballerías. Todas 
esas fincas adquiridas por Fernández Mendigutía fueron aportadas a la Compañía Agropecuaria 
e Industrial “El Rocío”, S. A., inscrita en el registro de la propiedad de Bejucal en la hoja 73 del 
libro 89 con fecha 18 de enero de 1947”.39

Fidel Castro denuncia al Presidente. 
“Carlos Prío comenzó a hacer acto de dominio sobre estas fincas tan pronto ocupó el 

cargo de Presidente de la República. Una supuesta carretera que iría de Calabazar a Managua, 
fue construida inmediatamente, aunque no hasta Managua sino hasta el corazón de las fincas 
comprendidas bajo la sociedad anónima, Compañía Agropecuaria e Industrial “El Rocío”. Para 
esa fecha, ya Mendigutía había sido condenado por la Audiencia de La Habana y se esperaba el 
fallo adverso del Supremo. Era evidente que amparándose en la Sociedad Anónima “El Rocío”, 
había traspasado las acciones a Carlos Prío Socarrás en cuyas manos estaba la facultad de librarlo 
de la merecida sanción impuesta por los tribunales. Mucho antes de ser indultado, fue desig-
nado Secretario Civil del Presidente, cargo creado expresamente para él, y convertido desde ese 
momento en testaferro para la adquisición de nuevas fincas por los alrededores”.40

Continúa con sus graves denuncias y señala que el secretario civil del presidente, es-
tando aún preso, adquiere la finca “Pancho Simón” y desalojado de su interior brutalmente 
el arrendatario ocupante; posteriormente adquiere la finca “Lage” o “Mercedes” contigua a la 
anterior y de 10 caballerías de extensión y, por si fuera poco, Carlos Prío tiene una hipoteca 
a su favor por el orden de los $ 50 mil pesos sobre la finca “Amelia”, de una extensión de 27 
caballerías.

No se queda Fidel Castro sólo en la denuncia de las extensas posesiones que ha ad-
quirido el Presidente Prío por interpuesta persona, sino que también denuncia el uso abusivo 
del personal de las Fuerzas Armadas en labores agrícolas en aquellas fincas privadas, el fuerte 
régimen de explotación al que son sometidos, las actividades que realizan así como también la 
explotación a una docena de campesinos reclutados en el sector.

“Pero antes de terminar, voy a dar algunos datos sobre los cultivos y formas de trabajo 
implantados en esas fincas, para desenmascarar así a quien viste el traje de Primer Magistrado 
de nuestra Nación.
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Son administradas por el teniente del Ejército, Marino Coy, que era sargento hasta el 
día 6 de este mes y que pasando sobre el escalafón militar, como regalo de Reyes, fue ascendido 
por el Presidente Prío. Las labores de campo, y esto es lo gravísimo, son realizadas principal-
mente por miembros de las Fuerzas Armadas. Aproximadamente 40 reclutas del Campamento 
de Managua son trasladados diariamente a la finca por la carretera de Calabazar donde se les ve 
cruzar en el camión comando chapa (placa) oficial número 2770. Comienzan sus labores a las 
7 a.m. Y se marchan a las 5 y 30 p.m.

El soldado Tejada hace oficio de caballericero.
Un hermano del teniente administrador, Neno Coy, vigilante de la Policía Nacional, 

presta también sus servicios allí en diversos trajines.
Además de los soldados, trabaja una docena de campesinos de la zona. Son recogidos 

antes del alba, a las 5 y 30 de la mañana, comienzan sus labores a las 6 y trabajan sin descanso 
hasta las 11 en que se les concede 20 minutos para almorzar en una fonda donde tienen que 
abonar cincuenta centavos, y regresan al trabajo a las once y media hasta las seis p.m. rindiendo 
una jornada de casi 12 horas de fatigosa labor en trabajos rudísimos como desperdigar millo, 
sacar piedras y hacer carbón”.41

En su grave requisitoria, Fidel Castro, después de detallar los cultivos de frutales, café, 
lechería, aves de corral y los costos de todo aquello, la existencia de maquinaria del Estado, del 
Ministerio de Salubridad: tres buldóceres, 20 tractores y una turbina, denuncia las inhumanas 
condiciones de trabajo imperantes en las fincas del Presidente de Cuba.

“Las condiciones de trabajo son allí realmente horribles. Los soldados trabajan bajo la 
dirección de un teniente-capataz residente en Rancho Boyeros, y cuando éste falta, laboran bajo 
la dirección de un cabo-capataz. En más de una ocasión han manifestado de manera violenta su 
protesta por los rigores del trabajo, a tal extremo que en algunas oportunidades ha sido nece-
sario acudir a medios persuasivos y otorgarles ciertas mejoras, como el descanso de los sábados 
por la tarde, que antes no tenían, a fin de reducirlos a la obediencia.

Mucho peor son tratados los obreros a quienes los vigila severamente el teniente Coy, 
cuya jefatura es, por supuesto, arbitraria y tiránica, valiéndose de su condición de militar por-
tando siempre una bayoneta a la cintura. Solamente se le paga $ 2.50 (dos pesos cincuenta) por 
día a lo que hay que rebajarle $ 0.50 de la fonda y $ 0.20 de pasaje que les cobra el hermano del 
teniente Coy, por llevarlos y traerlos al trabajo. En las fincas no vive ninguna familia campesina: 
todas han sido desalojadas”.42

Prepara Fidel Castro su terrible “Yo Acuso” contra el presidente Prío Socarrás y con 
ello lo enterrará para la historia, quedando como un individuo infame, cruel, explotador y 
gobernante venal.

“Todo cuanto he dicho es rigurosamente exacto e invito a su comprobación a un 
Tribunal de Honor en cuyas manos pondré todas las pruebas que corroboran lo expuesto y 
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demuestran cómo el doctor Carlos Prío, no tiene escrúpulos como Presidente de la República 
de rebajar la dignidad de su cargo y su decoro de profesional, al indultar como Presidente al que 
no pudo absolver como abogado”.43

¡Yo acuso! de Fidel Castro contra el Presidente Carlos 
Prio Socarras

“YO ACUSO al Presidente Prío de prostituir el espíritu de la gracia presidencial, co-
metiendo un delito de cohecho, sancionado por el Código de Defensa Social, al otorgar el 
indulto de manera evidente mediante dádivas y presentes de la persona interesada, haciéndose 
dueño con anterioridad al indulto, de fincas que eran propiedad del indultado Emilio Fer-
nández Mendigutía.

YO ACUSO al Presidente de la República de vulnerar todas las leyes del trabajo y 
las garantías de la legislación social, al someter a los obreros que trabajan en su finca a la más 
inicua explotación con jornadas de 12 horas de trabajo y salarios de miseria bajo la dirección 
de capataces militares.

YO ACUSO al Presidente de la República de mixtificar y rebajar la función de las fuerzas 
armadas de la República, convirtiendo a los soldados en caballericeros, braceros y peones de campo 
y sometiéndolos obligatoriamente a un trabajo esclavo valiéndose de su investidura, para ponerlos  
a producir en beneficio de su patrimonio particular.

YO ACUSO al Presidente de la República de fomentar el latifundismo en contra del 
espíritu constitucional y contribuir por su parte al desempleo crónico mediante la sustitución 
del obrero pagado, por el trabajo obligatorio de los soldados.

YO ACUSO, por último, al Presidente Prío de traicionar los altos intereses de la na-
ción, al intervenir en el mercado como un competidor más en la producción de leche, ganado y 
productos agrícolas, produciendo a más bajo precio por no pagar salarios y cuyas conveniencias 
sacrifican a los campesinos”.44

Indiscutiblemente que estamos ante una muy consistente acusación penal contra la 
máxima autoridad de la nación cubana, el Presidente de la República, y sus alcances jurídicos y, 
sobre todo, políticos son imprevisibles. 

La magnitud de la denuncia, la acuciosidad de la misma y la investigación que segura-
mente requirió de un tiempo bastante largo y de un equipo de trabajo para realizar tan tedioso 
como arriesgado trabajo; la discreción con la que debió hacerse para no alertar a las fuerzas de 
seguridad del Estado, pues se trataba de una investigación al Presidente de la República. Todo 
ello evidencia no sólo la inteligencia de Fidel Castro sino la valentía, la firmeza, su sentido del 
trabajo secreto y la claridad de los objetivos políticos que se planteaba entonces en su lucha 
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contra la corrupción y las lacras sociales y las propuestas políticas que asumía junto con Chibás 
y el Partido del Pueblo Cubano (O) para el cambio. La revolución aún no se vislumbraba en el 
tortuoso camino político de Cuba pero ya pronto se cerraban los caminos para la lucha cívica 
dentro de la legalidad burguesa con el artero golpe de Batista.

¿Actuó Fidel Castro con aquella denuncia tan grave a motus propio o ella formaba 
parte de la estrategia del PPC para capitalizar hacia sus candidatos el descontento general y 
tener abierto el camino hacia la victoria, que lucía inminente?

Evidentemente que un paso de aquella magnitud difícilmente haya sido hecho al 
margen de la dirección del partido; es más, se inscribía dentro de sus políticas. Ello no significa, 
sin embargo que al hacerla Fidel Castro no acrecentaba su liderazgo ante la masa militante orto-
doxa y ante el país mismo, por lo menos ante una serie de sectores de las capas medias cubanas 
de entonces: estudiantes, profesionales, empresarios medianos y pequeños.

En el plano de la política partidista, ortodoxa, aquel gesto de Fidel Castro lo catapulta 
hacia el cenit del liderazgo político, lo ubica, pese a su juventud, como heredero de las banderas 
de Chibás y continuador de su obra adecentadora y le abre las puertas a una segura elección a 
diputado por La Habana.

No olvidemos que la denuncia se produce en el marco de un proceso electoral donde 
hay tres candidatos: Agramonte, por el PPC, Hevia, por el Partido Auténtico y Fulgencio Ba-
tista, y dicha denuncia acelerará los acontecimientos políticos desencadenando acontecimientos 
tal vez no totalmente previsibles para la dirigencia política de entonces, Fidel Castro incluido.

El Presidente Carlos Prío Socarrás acusa el golpe que le asesta la ortodoxia a través de 
la denuncia de Fidel, que sabe segura del triunfo electoral para el que viene preparándose desde 
el gobierno de Grau San Martín. El presidente se sabe derrotado.

Pero, seguida a esas graves denuncias, seguirá otra no menos grave, será la denuncia de 
cómo desde la presidencia de la República se mantiene económicamente a las bandas y grupos 
mafiosos y parapoliciales que siembran el terror, el crimen y prohíjan el delito: narcotráfico, 
prostitución, asaltos e implementan crímenes políticos.

Fidel había comprendido la debilidad política del gobierno y había trazado una estra-
tegia para debilitarlo y hacerlo mucho más vulnerable, para ello, esgrimiendo las banderas anti 
corrupción del fallecido Chibás, pero agregándole las denuncias sobre la criminalidad política 
y el fomento de diversos delitos por parte del Estado, sin dudas que se proyectaba ante la opi-
nión pública como no sólo seguidor e, incluso, heredero directo del legado político de Chibás, 
sino como un nuevo e importante líder que iba consolidando espacios políticos, el que con su 
accionar ganaba adeptos y simpatizantes para la candidatura presidencial del Partido ortodoxo, 
pero también votos para sí como candidato a diputado por la ciudad de La Habana.

Nuevamente será la radio el espacio comunicacional que le servirá para anunciar que 
pronto dará a conocer denuncias de corrupción de Prío y su gobierno, mucho más graves que 
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las ya denunciadas. Desde la emisora Radio Álvarez, el 19 de febrero de 1952, preparó a sus 
radioescuchas de que presentaría pruebas sobre el vínculo de las bandas criminales parapoli-
ciales y el Presidente Prío. Por su parte el periódico Alerta del 4 de marzo de 1952, le servirá 
nuevamente de base para lanzar su nueva y no menos grave acusación contra el Presidente Prío 
Socarrás. Igual que la vez anterior, Fidel consignó ante el Tribunal de Cuentas sus denuncias 
contra el Presidente y presentó contundentes pruebas, listas un listado de nombres de gánsteres 
que cobraban en la nómina de ministerios y otras instituciones oficiales; copias de cheques; 
cantidades asignadas a cada matón; lo que se le asignaba a cada grupo de pistoleros y citaba el 
nombre de cada banda. 

Si la denuncia de latifundismo y explotación de campesinos y soldados y uso indebido 
de bienes del Estado todavía no había terminado de hacer sus efectos políticos, denuncia hecha 
en aquel cuadro de inestabilidad y de precariedad política y social de la Cuba de aquel período, 
es lícito pensar que la nueva denuncia acelera dicha descomposición e influye, a nuestro en-
tender, en la aceleración del golpe de Batista pues los efectos demoledores de dicha denuncia 
tocan muy de cerca al sargento conspirador que luce ante el país la careta de candidato pre-
sidencial en un controvertido proceso electoral. Serán, ambas denuncias, al decir de muchos 
comentaristas del período analizado, las más graves jamás hechas en la nación antillana en todo 
el período republicano.

En sus graves denuncias Fidel comienza por el recuento histórico del origen de las 
actuales bandas de pistoleros al servicio de los dos últimos gobiernos, el de Ramón Grau San 
Martín y el actual, de Carlos Prío Socarrás. Revividas a partir de 1944, con la llegada al poder 
del Grau pero esta vez como instrumento de venganza contra Batista y sus secuaces, los orígenes 
revolucionarios de muchas de ellas se remontan al período revolucionario de 1933, cuando 
surgen agrupaciones precisamente defensoras de los principios que alentaban las luchas del 
pueblo que dieron al traste con la tiranía de Gerardo Machado, proceso abortado por Fulgencio 
Batista. Al caracterizar a aquellos grupos hace una caracterización claramente política de la 
ausencia de norte ideológico de aquellas agrupaciones.

“Degeneró el régimen (de Grau) y todas aquellas organizaciones, más tarde o más 
temprano, se perdieron en su ausencia de contenido ideológico y social”.45

Ubica con precisión sus fuentes nutrientes y las desviaciones políticas que los carac-
terizaron.

“Se nutrieron (las bandas parapoliciales) con viejos elementos de acción y de jóvenes 
arrastrados por un equivocado concepto de heroísmo y de revolución.”46

De seguidas denuncia el aprovechamiento de aquellos grupos por politiqueros de 
oficio en función del poder. Con Prío se institucionaliza una práctica de terrorismo de Estado 
que comenzó a cimentarse en el gobierno de Grau, pues ella se ajustaba perfectamente a las 
necesidades macartistas de la naciente guerra fría y era concebida como un freno no sólo para 
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incrementar el delito y la descomposición de la sociedad cubana a partir del Estado, sino un 
freno contra el creciente movimiento social y revolucionario que se gestaba tanto en la Univer-
sidad de La Habana como en otros centros del pensamiento cubano y en las trincheras de la 
lucha obrera y social. Señalará entonces Fidel: 

“Políticos sin escrúpulos les brindaron respaldo y recursos a cambio de los servicios 
de cada grupo”.47 

En la denuncia Fidel deja sentado que el gobierno de Prío que es una continuación 
del de Grau y, por tanto, no está en lo absoluto ajeno al fenómeno de las bandas armadas, ya 
éstas forman parte de la estructura de corrupción y, lo no menos grave, forman parte del poder, 
teniendo un espacio privilegiado dentro del mismo, de allí que desde su inicio el gobierno de 
Prío les dé continuidad y satisfaga sus demandas de pago, de botellas o falso empleo que es pa-
gado con dinero del Estado. El nuevo gobierno tiene compromisos con estos grupos y no tenía 
la moral para dejarlos de cumplir, denunciarlos y combatir a sus miembros cerrándoles todas las 
posibilidades de oxigenación que permite el poder.

Refuta Fidel las hipócritas declaraciones de Prío anunciando la lucha gubernamental 
contra el gansterismo. Falsas promesas al país para intentar aquietar a la opinión pública des-
contenta por la impunidad con la que actúan estos grupos. Señala que mientras se le mentía al 
país, se fortalecían aún más los grupos parapoliciales y gansteriles y se incrementaba su nómina 
y sus actividades ilícitas, otorgándoseles más impunidad y poder aún que los que ya tenían. In-
cluso, les da una organicidad y separa sus funciones e impone una tregua entre ellos para evitar 
los enfrentamientos armados entre unos y otros.

El informe de Fidel no sólo hace la denuncia pública, presenta irrebatibles pruebas 
de una contundencia tal que no puede menos que acelerar los planes de Batista, pues muchos 
de esos individuos que integran aquellas bandas formarán parte de los cuerpos represivos del 
nuevo régimen. Señala, por una parte, las falsas nóminas de los delincuentes que cobran por los 
ministerios de Justicia, Trabajo, Obras Públicas, Salud; da la lista con los nombres de todos los 
individuos que mensualmente cobran para sus respectivas agrupaciones delictivas. Aporta una 
lista de más de dos mil cheques que salen del presupuesto de los mencionados ministerios. Por 
otra parte denuncia al secretario del Presidente, Orlando Puente, que mensualmente envía se-
senta sobres contentivos cada uno de 300 dólares como suplemento que agregar a las sinecuras 
que ostentan los mafiosos.

Enumera cargos fantasmas o botellas o sinecuras que tienen cada agrupación gansteril. 
“Tribunal Ejecutor Revolucionario, 110 cargos; Guillermo Comellas, 60 cargos; Acción Guiteras, 
250 cargos; Grupo El Colorado, 400; Grupo de Rolando Masferrer, 500; Banda de los Policarpos, 
600 cargos”.48

Haciendo referencia a la conducta delictiva del Presidente cuando se convierte en 
terrófago, señalará Fidel: “Y mientras esto ocurre en la capital y el Palacio se convierte en un 
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verdadero mercado de cadáveres, allá, en las fincas de Prío, los soldados del Ejército Nacional 
son obligados a trabajar como esclavos por el sueldo miserable que les pagan”.49

Pasa a acusar al Presidente de la República una vez más y a defenestrarlo ante la historia 
de su país, Cuba.

“Yo le acuso ante este Tribunal y le hago responsable de nuestra tragedia ante la His-
toria de Cuba, aunque tenga que rubricar con mi sangre el deber imperativo de mi conciencia”.50

Seis días después de esta grave y descomunal denuncia, Fulgencio Batista da, el 10 
de marzo de 1952, su nuevo golpe de Estado. Una organización que cuenta con tan sólidos 
soportes políticos no nos atrevemos a dudar que si el proceso electoral se hubiese dado normal-
mente, Agramonte sale elegido Presidente de la República, el Partido del Pueblo Cubano (Or-
todoxo) barre en las elecciones y se hubiese llevado la mayoría de los puestos en el Parlamento 
y Fidel elegido diputado o representante, por una altísima votación; cuidado si no una de las 
más altas de ese período. No nos olvidemos que faltaban aún cuatro meses de campaña y Castro 
se había apertrechado bastante bien de una buena cantidad de denuncias contra el moribundo 
régimen de Prío, denuncias que sólo le darían más prestigio y proyección como líder joven.

Batista ve la nulidad de su campaña, de las conspiraciones de Palacio contra su can-
didatura y, sobre todo, del rechazo que tiene entre el electorado; prepara, entonces, con sus 
aliados norteamericanos, el golpe de Estado. Pero para ello faltarán algunas semanas, antes de 
eso continúa su labor de zapa, tejiendo la conjura dentro del ejército.

Defensa legal de obreros y campesinos
Como vemos, Fidel no estaba precisamente cruzado de brazos o ejerciendo una profe-

sión en áreas de poco riesgo: cobro de letras vencidas, desalojos, embargos, traspasos, redacción 
de documentos, formación de empresas y sociedades anónimas, divorcios. El suyo era un ejer-
cicio de la profesión mucho más arriesgado: denunciar a un oficial de la policía por asesino, al 
Presidente de la República por deshonrar su altísima investidura, y la defensa de los estudiantes, 
trabajadores y gente del pueblo, pues no hay ya, a esas alturas, la menor duda de que Fidel se 
asume como miembro del pueblo, y no precisamente por populismo sino por sensibilidad y 
conciencia de clase, como un socialista. 

No tenemos la menor duda de que a esas alturas de su vida, Fidel estaba absolutamente 
consciente de la aguda depauperación de las clases explotadas y oprimidas: trabajadores, cam-
pesinos y obreros, clase media, estudiantes, pequeños y medianos empresarios y, en la medida 
de sus posibilidades, ponía a su servicio los recursos legales y profesionales con que contaba 
como abogado, para mitigar en lo posible la situación de muchos a quienes, dentro de la aguda 
desigualdad de clases, no los beneficiaba la ley y para quienes no existía estado de derecho si por 
delante no iba el chorro de dinero.
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Incluso si se lee el periódico Alerta del 6 de junio de 1951 nos vamos a encontrar con 
un documento donde varios abogados laborales y de otras ramas hacen pública su decisión de 
defender los derechos de los trabajadores. Dentro de los firmantes está Fidel Castro.

Se trataba del despido masivo de 900 obreros, siete meses atrás, de una empresa fabri-
cante de conservas de frutas, cuando los propietarios, alegando quiebra, pretendieron descono-
cerles sus salarios y prestaciones. A los siete meses la empresa reabre sus puertas con un nuevo 
personal, que laboraba en condiciones físicas y económicas aún peores que los despedidos. 
Criticaban los firmantes la indiferencia e insensibilidad del ministro del Trabajo que tuvo una 
actitud complaciente para con los adinerados propietarios de la empresa en cuestión, mientras 
no movió un sólo artículo de las leyes para proteger a los trabajadores cuyos intereses habían 
sido burdamente violados. ¿Cómo no iba Fidel a echar su suerte con los pobres de la tierra51 
–como diría Martí– si vivía día a día sus calamidades y sufrimientos? 

Aquella famosa carta publicada en Alerta –probablemente redactada por el propio 
Fidel pues el estilo de la misma es el suyo– define no sólo al profesional sensible y avanzado, sino 
incluso al socialista que veremos años después en sus múltiples ejecutorias.

“Alzamos nuestras voces responsablemente pidiendo tan sólo una cosa: justicia para los 
obreros y el campesinado cubano”.52 

En plena lucha contra el régimen corrupto de Prío Socarrás, Fidel Castro encuentra 
tiempo para defender de manera desinteresada a un grupo de campesinos de la provincia de 
Matanzas, más concretamente en la finca Ácana, donde un grupo de campesinos, en un número 
superior a los treinta, llevaban seis meses sin cobrar sus salarios.

El asunto no revestía una profunda complejidad, con un poco de sensibilidad y vo-
luntad se hubieses resuelto. Los propietarios de la finca le habían arrendado a una persona una 
porción de la misma; para él trabajaba un grupo de campesinos, otros trabajaban directamente 
para los propietarios, surge un litigio o disconformidad entre propietarios y arrendatario pues 
aquellos quieren que el arrendatario les entregue las tierras y éste se niega y los platos rotos los 
pagan los campesinos empleados de unos y otros, quienes nada tienen que ver en el asunto, 
pues sus empleadores se niegan a pagarles cerca de 5 mil pesos que les adeudan. Los trabajadores 
del campo pusieron, en el transcurrir de aquellos seis largos meses, diversas denuncias ante las 
autoridades civiles, judiciales y militares y nada habían podido resolver.

Un día, acompañado de su amigo y compañero de partido, Guido Fleitas, quien a la 
sazón era administrador de la finca, Fidel se presentó ante los campesinos en Sabanilla, a unos 
25 kilómetros al sudeste de Matanzas, y les dijo que iba para ayudarlos a resolver su problema, 
pero al principio los campesinos desconfiaron.

“Y lo primero que pensamos fue que cómo él podía ayudarnos en aquellos ¿no? Porque 
nosotros no lo mandamos a buscar, ni nada de eso. Ni siquiera lo conocíamos por los perió-
dicos. No, nada de eso. Esa gente nos debía como cinco mil ochocientos y pico de pesos… 
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Y llega él, así de pronto y nos dice que viene a “resolvernos”, y uno, claro, tiene sus dudas”.53

 Fidel logra convencer a los 32 campesinos, conducidos por un dirigente del Partido 
Socialista Popular, Paulino Perdomo Ramos, de que sus intenciones eran honestas y les pidió 
que le otorgaran un poder para él defenderlos. Después de un rato de conversación en la propia 
casa del líder campesino comunista, los trabajadores le dan el poder. El propio Perdomo Ramos 
relata lo ocurrido: “Cuando los compañeros dijeron eso –de aceptar darle el poder– él cogió y 
ahí mismo escribió el acta, el poder ese, y lo firmamos. Ese fue el día 27 de diciembre de ese 
año, de 1952, como a las cinco de la tarde. Después dijo: “Mañana no, pero pasado mañana, 
más o menos como a esta hora, ustedes van a tener aquí un telegrama donde les diré cómo van 
las gestiones”.54

 El 31 de diciembre Fidel se presentó a eso de las diez de la noche ante el grupo 
de campesinos y Guido Fleitas les entregó, en su presencia, a cada uno de los campesinos 
un cheque por el monto de lo que se les adeudaba. El propio Fidel se encargó de buscar a 
los campesinos que trabajaban para el propietario de la finca Ácana, igualmente buscó al 
arrendatario de las tierras y a los propietarios, logra más o menos armonizar a unos y otros  
y es cuando se les paga a los trabajadores el dinero pendiente.

Un detalle de ese pequeño litigio que Fidel logra ganar en favor de los campesinos, 
es que, como es natural, estos quieran pagarle por sus servicios prestados, pagarle su trabajo 
profesional, pero él no acepta ni siquiera que le paguen el dinero para la gasolina de su carro.

“Recuerdo que cuando nos pagaron, después que se entregó el último cheque, Fidel 
dijo allí unas palabras… Pero antes déjeme decirle que todos nosotros, viendo lo que él había 
hecho, quisimos, cosa de uno, del agradecimiento ¿no?, quisimos darle al menos dos pesos cada 
uno de nosotros, para la gasolina del carro, pero él ni siquiera eso aceptó. Él nos había dicho que 
no cobraría ni un centavo por su gestión, y sin embargo nosotros acordamos hacer eso: ponerse 
cada uno con dos pesos para la gasolina, pero ¡él no quiso aceptar nada!”.55

Los campesinos de la finca Ácana cobraron su dinero el 30 ó el 31 de diciembre de 
1952, casi siete meses después, el 26 de julio de 1953, ese mismo abogado, que en pocos días 
resolvió un litigio laboral, que se había tardado seis meses, y los trabajadores podían perder el 
dinero de su trabajo de no haber sido por su presencia oportuna, comandaría un grupo de vale-
rosos compatriotas en el asalto al Cuartel Moncada, en Santiago de Cuba. Cuando leyeron por 
la prensa el nombre del jefe de los insurrectos entonces sí lo reconocieron como el amigo que 
los había ayudado tan oportunamente e hizo posible que aquel fin del año no fuese desolación y 
tristeza en sus hogares como lo había sido el 24 de diciembre, cuando nada tenían para brindar 
ni para cenar en el seno de la familia.

A la luz del análisis que hemos hecho de la conducta profesional de Fidel Castro, 
desde el momento mismo en que se gradúan hasta casi siete meses antes del asalto al Cuartel 
Moncada, se puede percibir la intensa actividad profesional que despliega y en donde, invaria-
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blemente, está movido por grandes sentimientos de solidaridad con los desposeídos, con los 
oprimidos y explotados de Cuba. Destaca, igualmente, la combinación excelente, se diría que 
magistral, que hace del derecho y su utilización en función política, extrayéndole el máximo de 
beneficio para, a través del uso del derecho, del manejo diestro de las leyes existentes entonces 
en la sociedad cubana, atacar a sus adversarios y enemigos y demostrar sus debilidades como go-
bernantes, como funcionarios policiales, sus insólitos niveles de corrupción, de criminalidad y 
descomposición. Al lado del ejercicio legal del derecho, su participación como abogado que de-
fiendes causas imposibles, está el aprovechamiento al máximo de los recursos de comunicación 
social, de la radio y la prensa para llegar a grandes multitudes con sus demoledoras denuncias 
y su concientización política.

No incluimos en este capítulo dos hechos fundamentales del ejercicio del derecho, 
el cabal dominio no sólo de las diferentes leyes cubanas, sino el profundo conocimiento de 
la historia cubana y universal, el manejo de las contradicciones y la situación de las diferentes 
clases sociales. Me refiero a su requisitoria contra el tirano Batista a los pocos días de su asalto 
al poder, un regio e impecable documento, extremadamente bien documentado que presenta 
ante el Tribunal de Urgencia pidiendo el encarcelamiento del usurpador. Sobre eso hablaremos 
en el capítulo de análisis del golpe de Batista el 10 de marzo de 1952.

El otro hecho, síntesis magistral de toda su experiencia como abogado, lo constituye 
su autodefensa ante el tribunal que lo juzga, junto a sus camaradas, por el asalto al Cuartel 
Moncada. Si alguna vez la universidad cubana hubiese evaluado académicamente la conducta 
estrictamente legal de Fidel Castro en aquel memorable juicio, con seguridad no sólo tiene la 
condición de Summa Cum Laudem, sino algo más que un doctorado en derecho, lo mismo 
cabe para las ciencias políticas, para la historia, para la sociología.

Toda esa actividad en tan sólo tres años, de octubre de 1950 a agosto de 1953.
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Capítulo XX
Del golpe de estado de Fulgencio Batista el 10 de marzo de 1952 
a los preparativos del asalto al Cuartel Moncada

Según el calendario electoral, las elecciones generales en Cuba debían realizarse el 1º 
de junio de 1952; en los sondeos de opinión de inicios de marzo de ese año la inten-
ción del voto favorecía al candidato del Partido del Pueblo Cubano (O), Roberto Agra-

monte, seguido por Carlos Hevia, candidato del Partido Revolucionario Cubano (Auténtico) 
de gobierno, y de último en la preferencia, y alejado del primero y con escasa posibilidades de 
triunfo, figuraba el senador Fulgencio Batista. 

El 10 de marzo de 1952, a las 2 y 43 minutos de la madrugada se pone en marcha 
el funesto golpe de Estado liderado por Fulgencio Batista, cuando clandestinamente entra al 
Campamento de Columbia, la más grande e importante Ciudad Militar cubana ubicada en 
La Habana. Se iniciaba, paradójicamente con aquel absurdo, torpe y criminal cuartelazo, el 
inicio de una nueva y violenta etapa en Cuba donde la lucha de clases adquiriría los profundos 
ribetes de una lucha nacional y anti dictatorial en cuyo curso se forja un nuevo liderazgo que 
sabrá con acierto combinar las luchas democráticas y antidictatoriales con las luchas de cambios 
estructurales, de revolución social. Un sector de las clases dominantes cubanas y sus mentores 
norteamericanos acababan de cometer su más grande error político comenzando la segunda 
mitad del presente siglo en América Latina y el Caribe. 

Algunos juicios de diferentes autores nos permitirán ilustrar el inicio del golpe.

“… Era absolutamente cierto que Batista, pasando por alto toda consideración que 
se opusiera a su irresponsable propósito, se había introducido subrepticiamente en la Ciudad 
Militar a las 2 y 43 minutos de la madrugada,; conminando al general Ruperto Cabrera a que 
se rindiera por “haber triunfado el golpe acordado por una Junta Militar secreta”, y dispuesto la 
destitución y retención en sus casas de los generales de brigada Quirino Uría López, Otilio Soca 
Linares y José Velásquez Pereda.”1 

“El 10 de marzo de 1952, a 80 días de las elecciones generales que marcarían su de-
rrota, Batista y algunos amigos penetran por la Posta 4 del Campamento Militar de Columbia. 
También toman La Cabaña, la Jefatura de la Policía Nacional y la Jefatura de la Marina de 
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Guerra. Se le subordinan los mandos militares de cuatro provincias. Batista usurpa el poder 
convencido de que el pueblo jamás se lo entregará”.2 

Al enjuiciar el carácter del golpe de Batista, el autor señalará: “Los asaltantes del poder 
son más deshonestos que los derrocados y son además, enemigos de la democracia. Cuba retro-
cede 20 años. Pasa de la democracia corrompida a la tiranía corrompida”.3 

“El Golpe del 10 de marzo se produjo sin derramamiento de sangre y con sólo 18 
hombres participando: Batista y 17 secuaces. El ex-sargento se dirigió al Campamento de Co-
lumbia cuya puerta le fue abierta por Dámaso Sogo; después llegó hasta el Regimiento Nº 6 y a 
las tres de la mañana sus hombres de confianza procedieron a detener a los principales generales 
de la República: Ruperto Cabrera, Jefe de Estado Mayor; Quirino Uría, Rogelio Soca Llanes y 
otros, que no opusieron resistencia”.4 

El historiador Julio Le Riverand se refiere también al golpe batistiano  
y resalta el apoyo norteamericano al mismo.

“A finales de 1951, Cuba entraba en un nuevo período de depresión económica, pro-
ducida por la caída del mercado azucarero. Batista inició una conspiración con algunos oficiales 
del Ejército y, el 10 de marzo de 1952, apoyado por los yanquis, dio un golpe de estado. El pre-
sidente Prío y una gran parte de los políticos unidos a él, no ofrecieron resistencia y prefirieron 
huir, abandonando el poder en manos de los golpistas”.5  

El golpe de Estado dado por Batista indudablemente que tuvo un período previo 
de preparación, de incubamiento, de organización; sus antecedentes más remotos habría que 
ubicarlos en su decisión de participar en el proceso electoral como candidato a senador para 
el período 1948-1952 y su arribo al país el 20 de noviembre de 1948, cuatro años atrás como 
engranaje de las políticas imperiales injerencistas en nuestras naciones y dentro de su estrategia 
de imponer gobiernos de fuerza, militares. (Leer el Capítulo XVIII, FIN DEL CUATRIENIO 
DE RAMÓN GRAU SAN MARTÍN 1944-1948, Fulgencio Batista entra de nuevo en la es-
cena política). 

El movimiento comunista cubano alerta sobre el golpe
La aguda y futurista visión política del extraordinario líder comunista cubano, Blas 

Roca (cuyo verdadero nombre era Francisco Caldeiro), publica un trabajo premonitorio en 
noviembre de 1951, en plena campaña electoral, –indudablemente que debió formar parte de 
un análisis colectivo de la dirección del PSP– escrito cinco meses antes del golpe. El trabajo era 
un análisis de la crisis política de ese momento en Cuba. 

Comienza el dirigente comunista caracterizando la presencia o injerencia norteame-
ricana en los asuntos internos de nuestras naciones y sus serias consecuencias en cada país de 
América Latina y el Caribe.
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“La intervención de los imperialistas yanquis en los problemas más pequeños de la 
política nacional, intervención que se hace cada día más directa y descarada agrava y complica 
la crisis política en general y la crisis del Gobierno en particular”.6 

Como si estuviese viendo lo que ocurriría meses después, el autor develaba en su aná-
lisis las intenciones verdaderas de los gobernantes yanquis y su decisión de imponer regímenes 
de fuerzas, hechos ocurridos en Venezuela, Colombia, República Dominicana.

La orientación que predomina en Washington con respecto a la América Latina pa-
rece ser la de favorecer la instalación en el poder de las camarillas militaristas y feudalistas más 
reaccionarias. Washington parece interesado en trastornar el proceso de elección normal de los 
gobernantes, pues teme a la influencia que siempre ejercen las masas de electores por antidemo-
crático, que sea el sistema que se emplea y por muchas que sean las restricciones impuestas a la 
participación de los obreros y campesinos en los comicios.7  

Continúa en su acertado análisis señalando la inutilidad de los partidos social demó-
cratas para los intereses norteamericanos de ese momento.

“Durante la II Guerra Mundial e inmediatamente después, los imperialistas acari-
ciaron la idea de apoyar sus dominios en nuestros países en partidos reformistas, sedicente-
mente progresistas y demagógicamente populares. A pesar de todo el sometimiento servil de 
que han dado muestra los apristas del Perú, los acción democratistas de Venezuela, o los au-
ténticos de Cuba, esa idea parece ahora desechada. Washington prefiere a los Somoza, Trujillo, 
Pérez Jiménez y Odría, y mejor si no depende de los votos para alcanzar o mantener el poder”.8 

Señalándole previsivamente a los sectores políticos cubanos y al pueblo todo lo que 
se avecinaba según el criterio de los comunistas de ese país, recuenta las experiencias de Perú, 
Venezuela, Costa Rica, Chile, Colombia, Nicaragua, Bolivia, Panamá, Guatemala.

“En los últimos años se han sucedido, en la América Latina, una serie de golpes de 
Estado que han instalado en el poder a las viejas camarillas militares y feudalistas, encubiertas a 
veces, con una fachada civil y con la consabida demagogia acerca de la ‘democracia occidental’.9 

“Los gobiernos establecidos por esos medios, en esos países, desconocen los derechos 
democráticos, pisotean las libertades públicas, persiguen con saña a los sindicatos indepen-
dientes, dividen a los trabajadores, ilegalizan a los partidos comunistas, obreros y democráticos, 
prohíben y estorban las actividades de los partidarios de la paz, aplican un terror bestial a los 
obreros, campesinos, estudiantes y a los antimperialistas en general. En los demás países de 
América Latina, sometidos al dominio de Washington y Wall Stree, tiende a aplicarse, en mayor 
o menor grado, esa misma política de represión antidemocrática, de división de la clase obrera, 
de persecución de los comunistas, de los antimperialistas y de los partidarios de la paz, como 
ocurre en Brasil, Cuba, Argentina, Paraguay, Puerto Rico, El Salvador, Haití”.9 

Caracterizando con acierto las intenciones de los gobernantes norteamericanos de en-
tonces, de querer imponer un gobierno de facto en Cuba, estando en pleno apogeo la Guerra 
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de Corea, solidificándose la Revolución China que arribara al poder en octubre de 1949, avan-
zando aceleradamente los patriotas y revolucionarios vietnamitas hacia la derrota francesa en 
Dien Bien Fu y la liberación del Norte de Vietnam, dice el juicio de un importante sector de la 
sociedad cubana, el comunista, sobre lo que pudiera pasar o sobre lo que va a pasar en Cuba.

“Hay una orientación definida de los imperialistas norteamericanos con el sentido de 
promover o de favorecer la instalación de gobiernos abiertamente reaccionarios, militaristas, 
tiránicos en toda la América Latina. Cada vez es más claro que ellos necesitan, para sus mons-
truosos planes de guerra, prescindir de aquellos partidos y gobiernos por muy sometidos que 
estén, que se basen en un movimiento de masas y que son, por tanto, más sensibles a la presión 
popular, que están más obligados a hacer ciertas concesiones para asegurarse los votos en cada 
turno electoral”.10 

Siendo aún más preciso y concretándose a la situación cubana, analiza la posición de 
los medios de comunicación norteamericanos, que expresan el criterio de círculos políticos del 
Estado norteamericano, en torno a la posibilidad de un golpe de Estado en Cuba, pero termina 
viendo la posibilidad golpista como algo a mediano o largo plazo.

Esta orientación es la que explica, quizás, las recientes manifestaciones de ciertos cír-
culos imperialistas con respecto a la posibilidad de un golpe de Estado en Cuba.

Las más claras y directas de estas manifestaciones fueron las expresadas por Edward 
Tomlinson, corresponsal en Washington, del Miami Herald, y de una cadena de periódicos 
norteamericanos.

Este Tomlinson, en un artículo publicado en el Miami Herald el 12 de agosto (de 
1951), afirmaba que los líderes obreros gobiernistas habían obligado “al ministro de Trabajo 
y a otros miembros del gabinete y hasta el propio Presidente de la República, a desempeñar el 
papel de meros mensajeros”.10 

Con una sagaz visión de lector político, Blas Roca entresaca el texto del periódico 
norteamericano, que asoma los planes imperiales en desarrollo hacia Cuba, que van más allá de 
la simple reseña periodística.

Más tarde, en otro artículo publicado en el mismo periódico, el día 5 de septiembre 
(de 1951) Tomlinson aseguraba que la situación en Cuba era tal que “podría convertirse fácil-
mente en un caos, que a su vez podría resultar en el quebrantamiento del Gobierno constitu-
cional y en el regreso de los militares al poder”.11 

En lo que pudiéramos interpretar como una línea pública y abierta de los sectores del 
Departamento de Estado y del Pentágono hacia los complotados exmilitares y militares activos 
en el golpe en ciernes para que aceleren sus planes, asustándolos con el “coco” comunista, con-
tinúa Blas Roca analizando el trabajo del panfletista norteamericano.

De una manera confusa y deliberadamente mixtificada, Tomlinson aseguraba que los 
líderes sindicales gobiernistas –a los que llama “ilegales”, extremistas, comunistas o bajo la 
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influencia comunista– en el caso de que su candidato presidencial resulte derrotado en las 

próximas elecciones decretarían una “huelga general y polarizarían todas las actividades a lo 

largo de la Isla, dejando al actual Presidente impotente para actuar”.12 

Resulta tan obvio el señalamiento y la instigación del periodista-agente a los golpistas 

cubanos, que cuando menos el sector progresista y revolucionario de entonces ha debido estar 

mucho más preparado para resistir el zarpazo y eso no ocurre en las primeras de cambio. Es 

prácticamente la orden de actuar. Leamos.

“Como los cubanos sensatos ven las cosas –agregaba el redactor yanqui– “la única al-

ternativa sería la de que el ejército asumiera el poder por sí mismo o bajo la dirección de alguna 

otra personalidad fuerte, quizás Batista”.13 

En su análisis, admitiendo que Blas Roca expresara el criterio de la dirección del PSP, 

queda claro que sabían algo de la conspiración de Batista, si no en sus detalles, al menos que se 

estaba gestando, la misma prensa yanqui no sólo lo hacía público sino que resultaba imposible 

no establecer un nexo entre esos periódicos y quienes tras las bambalinas internacionales mo-

vían realmente los hilos del golpe de Estado que evidentemente se aceleraba ante el inminente 

triunfo del Partido del Pueblo Cubano, galvanizadas aún más las simpatías por denuncias como 

las que de manera sistemática venía haciendo Fidel Castro contra el gobierno corrupto, venal y 

criminal de Carlos Prío Socarrás. Termina Roca su análisis de denuncia pero, curiosamente, no 

hace llamado a la movilización, previsión organizativa o cosa parecida a las fuerzas políticas de-

mocráticas y progresistas cubanas ante un hecho públicamente anunciado, simplemente alerta, 

no lo ve como algo inmediato, inminente, ¿por qué le niega inmediatez a lo que él mismo 

demuestra en su trabajo como un hecho que podría consumarse en poco tiempo?

Las citas que hemos dicho expresan bastante claramente la línea de los círculos impe-

rialistas, que tienen en Tomlinson su vocero.

Se ve que su propósito es descargar un golpe sobre la clase obrera, para lo cual mixti-

fican y confunden el carácter y el papel que juegan los jerarcas de la CTK, agentes serviles del 

imperialismo y del Gobierno, traidores a los trabajadores y al pueblo de Cuba.

Se ve, asimismo, que desearían la organización de un golpe de Estado “que llevara a 

los militares al poder” y que, incluso, aceptarían a Batista como jefe de tal gobierno militar.

“No puede disminuirse la gravedad de las orientaciones que revelan las manifesta-

ciones de Tomlinson, publicadas en unos cuarenta periódicos de los Estados Unidos y profun-

damente reproducidas y comentadas en Cuba”.14 
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¿Sabía el gobierno de Prío Socarrás que se fraguaba 
un golpe de estado?

Informes del SIM sobre los preparativos del golpe.

Las cínicas confesiones del vicepresidente de conocer el golpe 

de Batista
¿Estaba el gobierno de Prío Socarrás enterado de los planes de Batista y de sus inten-

ciones de dar un golpe o simplemente ignoraba el asunto?
Evidentemente que existe una directa responsabilidad en Prío Socarrás en lo que es-

taba aconteciendo. Siendo Presidente Ramón Grau San Martín, le recomendó a Prío que no 
permitiera el regreso de Fulgencio Batista a Cuba, cosa que desestimó el nuevo gobernante.

“A pesar de los consejos de Grau, Prío permitió que Batista regresara a Cuba”.15 
Incluso es el propio Prío quien le tiende un puente de plata a Batista para que regrese a 

Cuba al enviarle un mensaje a los Estados Unidos con Guillermo Alonso Pujol, amigo personal 
del exdictador.

“Aún recuerdo la misión que me confiara en septiembre de 1947 al pedirme que, 
cuando viera en New York al general Batista –todavía no era candidato a senador– le significara 
que si llegaba a Presidente de la República le guardaría siempre las consideraciones inherentes 
a su elevado rango de ex Jefe de Estado y a su destacada posición en la historia de Cuba, invi-
tándolo a que regresara, pues anhelaba que durante su mandato no hubieran exiliados políticos 
o ciudadanos impedidos de vivir en su Patria. Y a fe que nadie podrá negar que cumplió a 
cabalidad tan solemnes promesas, las que transmití, con toda exactitud, al líder del 4 de sep-
tiembre”.16 

¿Fue un acto de ingenuidad política que lo llevó a subestimar a su futuro verdugo, 
actuó presionado por algún sector de las clases dominantes cubanas o del gobierno norteameri-
cano, quienes consideraban a Batista un miembro de la clase dominante cubana, un personaje 
que –al decir de Prío– tenía una destacada posición en la historia de Cuba?

No obstante el gobierno de Prío hizo algunos intentos de inteligencia por estar sobre 
los pasos de Batista, encomendándole al Servicio de Inteligencia Militar (SIM) ese trabajo. 
Desde principios de 1951 el gobierno sabía que Batista estaba conspirando y no tomó las pre-
visiones del caso, dejó hacer, pasar y consumar aquel crimen de lesa patria.

A comienzos de febrero de 1952 reposaba en el despacho del Presidente Carlos Prío 
Socarrás, un Informe del SIM donde le daban cuenta de todos los pasos de ese período con 
relación al seguimiento que se le venía haciendo a Batista y la certeza, por esas investigaciones, 
de que el ex presidente estaba conspirando. Veamos fragmentos de ese Informe.
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“CONFIDENCIAL
SEGUNDO ENDOSO
Arch. 8
Ciudad Militar, febrero 8 de 1952
Respetuosamente se devuelve al Jefe Dpto. Dirección del S:I:M:, una vez practicada 

por el oficial que suscribe, la investigación dispuesta por la Superioridad, de la que ha resultado 
lo siguiente:

PRIMERO: Que desde hace aproximadamente un año, el Oficial Informante, con 
agentes a sus órdenes ha estado manteniendo una constante y discreta vigilancia, sobre las ac-
tividades del ex Presidente Batista, en cumplimiento de instrucciones superiores, y por haberse 
tenido noticias de que mantenía relaciones políticas con miembros del Ejército en servicio 
activo.

SEGUNDO: Que en el curso de estas diligencias, se ha logrado comprobar, que ro-
dean al ex Presidente Batista, un nutrido grupo de militares retirados, que a su vez, tratan por 
todos los medios, de mantener contacto con la tropa en activo servicio, previniendo, según han 
manifestado en conversaciones íntimas, el necesitar del Ejército, para un golpe de Estado, en 
favor de Batista.

TERCERO: Que el sábado 26 de enero (de 1952) último, y en las oficinas del P.A.U. 
(partido de Batista), situadas en la calle 17 Nº 306, en el Vedado, se reunió el ex-Presidente 
Batista con un grupo de referidos militares retirados, entre los que se encontraban el general 
Tabernilla, Manuel de La Rubia, Ugalde Carrillo, Cruz Vidal, Pilar García, y otros, tratándose 
en dicha reunión, de lo difícil que se presentaba el panorama político para la aspiración presi-
dencial de Batista, dada la fuerza que adquiría la coalición de núcleos políticos, apoyantes de 
la candidatura de Hevia, con el ingreso en la misma del alcalde Castellano, discutiéndose las 
necesidades de llegar al poder violentamente, con el apoyo del Ejército, habiendo informado los 
Oficiales retirados en cuestión, que contaban con una gran parte de las Fuerzas Armadas, para 
todo lo que fuera necesario, habiéndose llegado al acuerdo, de que los referidos ex militares, 
mantuvieran sus contactos y exploraran más el ambiente, para cuando fuese necesario. 

Servicio de Inteligencia Militar, Expediente Nº 33, de 1952”.17 
Lo hasta aquí trascrito y leído es suficiente para que el gobierno de Prío hubiese ac-

tuado de manera contundente y fulminante y desbaratar una conjura que se materializaría en 
días. ¿Si actuaba de manera tan expedita y punitiva contra el movimiento estudiantil, obrero 
y campesino, enfrentándolos con desmesurada fuerza policial cuando defendían sus reivindi-
caciones y eso no amenazaba la seguridad del Estado ni implicaba sedición alguna, por qué 
no actuar, entonces, ante una amenaza muy concreta de grupos criminales y hamponiles ya 
conocidos en el pasado? Continuemos la lectura del Informe del SIM para percatarnos que el 
gobierno conocía perfectamente lo que acontecía y no hizo nada.
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CUARTO: Al terminar esta reunión, Batista convocó a los directores de su propa-
ganda, a una entrevista que se efectuó esa misma noche (el 26-01-52) en la finca “Cuquine”, 
en la que se trazaron los planes para modificar la propaganda de radio y prensa, en el sentido 
de no defender sólo la candidatura presidencial del referido aspirante, sino el ceñirse a los 
siguientes tres puntos: Primero: Crear un clímax de agitación nacional tendiente a demostrar, 
que el Gobierno actual carece de fuerza para controlar el orden, mantener la paz pública y 
garantizar los derechos de propiedad, y libre empresa. Segundo: Llevar a la opinión pública, el 
criterio de que sólo Batista puede restablecer ese equilibrio, que aseguran ellos interrumpido. 
Y Tercero: No decir solamente: “Batista Presidente”, sino utilizar los siguientes slogans: “BA-
TISTA IRÁ DONDE EL PUEBLO LO LLAME”, “BATISTA HARÁ LO QUE EL PUEBLO 
RECLAME”.

QUINTO: Que en la noche del día de ayer, 7 de febrero, se llevó a efecto una nueva 
reunión en la finca “Cuquine”, entre los militares retirados y el ex Presidente Batista, conside-
rándose lo difícil de su situación política, al unirse el Partido de la Cubanidad con la Coalición 
que lleva al Ingeniero Hevia como candidato, quedando el P.A.U. con la perspectiva de tener 
que acudir sólo a las próximas elecciones, habiéndose acordado en esa reunión, acelerar los con-
tactos con militares en servicio activo, al objeto de utilizarlos, si estimasen necesario un golpe 
de Estado, y al mismo tiempo, aumentar las propagandas, en el sentido expresado, y realizar 
múltiples agitaciones, estimulando a los jóvenes del Partido, para que realicen atentados perso-
nales y promuevan toda clase de alteraciones en el orden público, para colocar a la República 
en un estado de inquietud y alarma, que pueda justificar la toma del poder por medio ilegales y 
anticonstitucionales. Servicio de Inteligencia Militar, Expediente Nº 33, de 1952”.18 

Quien elabora el Informe, el capitán Salvador Díaz-Verson Rodríguez, no puede ser 
más claro en el pormenorizado Informe de las actividades conspirativas de Batista elevadas a la 
superioridad y llegadas a manos del Presidente Prío Socarrás que lo desestimó. Pero va más allá 
el informe, porque incluye referencias o alertas hechas a la prensa por periodistas de reconocida 
fama.

“SEXTO: Que esas primeras reuniones, celebradas en el mes de enero, por Batista y los 
retirados militares, y más tarde por los directores de su propaganda, fue conocida por Kuchilán 
y dio origen a la nota aparecida en su sección de Prensa Libre del 30 de enero del año actual.

SÉPTIMO: Que a pesar, de haber confirmado, plenamente el Oficial Informante, 
todos estos detalles y haber adquirido la seguridad plena, de que existe una positiva conspira-
ción entre militares retirados, con militares en activo servicio, dada la forma hábil en que se 
desenvuelve, a lo habitual y fácil que es para los retirados, el penetrar en los recintos militares y 
el cambiar palabras con quienes fueron sus subalternos o compañeros, no ha permitido adquirir 
una prueba demostrativa de tales hechos, puesto que hasta el momento no se ha efectuado 
ninguna reunión, a lo menos conocida por el informante, en la que hayan participado cons-
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piradores y militares sino que todo se ha concretado a contactos directos e individuales, como 
se han desenvuelto las revoluciones contemporáneas, en estos últimos tiempos. Servicio de 
Inteligencia Militar, Expediente Nº 33, de 1952”.19 

Evidentemente que este Séptimo punto del Informe es, ciertamente, contradictorio 
con el resto del mismo y lleva a su autor a darle una falsa interpretación al hecho delictivo-cons-
pirativo evidentemente comprobado en sus pesquisas, pues si bien tiene pruebas del plan des-
estabilizador, de la agitación y el terrorismo acordado por Batista en el marco de la campaña 
electoral, no le da, para ese momento, una total posibilidad de concreción e inminencia al golpe 
en virtud de que no hayan sido detectadas reuniones masivas entre los complotados y miembros 
del ejército, a lo sumo contactos individuales de exmilitares retirados con personal de la oficia-
lidad o ex subalternos. Desestima sus propias pruebas y, si bien admite la posibilidad del golpe, 
lo ve como un hecho a largo plazo y las propuestas que hace en el resumen son absolutamente 
inocuas para contener un golpe, ya completamente organizado desde, por lo menos, hace un 
año, pudiendo haber influido negativamente en la toma de decisiones del Presidente.

“COMO RESUMEN y de acuerdo con el resultado de estas investigaciones, el Ofi-
cial Informante estima que existe un estado latente de confabulación conspirativa entre el ex 
Presidente Batista, y los militares retirados que siguen, con miembros de las Fuerzas Armadas, 
en los que se incluyen ejército, Marina y Policía, y a reserva de continuar estas investigaciones, 
se permite recomendar respetuosamente, salvo el mejor parecer de la superioridad, se obtenga 
de los jefes de regimiento 5, 6 y 7, una atención de vigilancia especial, sobre la entrada a sus 
respectivos perímetros, de los retirados de las Fuerzas Armadas, restringiéndose en lo posible, 
estos contactos, así como las visitas de civiles en zonas militares.

Salvador Díaz-Versón Rodríguez
Capitán S.M.E., D. En S., en el S.I.M. Servicio de Inteligencia Militar, Expediente 

Nº 33, de 1952”.20 
El acucioso investigador cubano, Mario Mencía, al referirse a ese Informe del SIM que 

comentamos, expresa su asombro ante la actitud de Prío con relación al mismo.
“Este detallado Informe, Prío lo hizo llegar al jefe del ejército, general Cabrera. En vez 

de actuar enérgicamente de acuerdo con lo expuesto en la grave acusación, que de tan evidente 
ya era voz pública, Cabrera lo trasladó al jefe de departamento jurídico, comandante Arístides 
Sosa de Quesada, para que procediera a su corroboración ya que no había recibido ninguna 
instrucción concreta del presidente. Y Sosa de Quesada lo devolvió al general Cabrera tres días 
después con un tranquilizador dictamen: eran infundados los planteamientos del capitán del 
SIM Díaz Versón; nada llevaba a afirmar que fuera a promoverse un golpe de Estado. No podía 
ser otra la respuesta; el comandante Sosa de Quesada era también de los complotados”.21 

Un mes después de ese Informe, Batista daba el golpe de Estado. Pero en el ínterin 
el Presidente Prío recibió otras informaciones sobre el desarrollo del golpe como lo reveló el 
periodista Mario Kuchilán.
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El colorado ‘Zanahoria’ Relin, encargado de las relaciones públicas de Prío en Estados 
Unidos, con 2000 dólares mensuales de sueldo, estaba en La Habana en aquellos días. Una 
tarde de marzo, entre tragos caudalosos de whisky and soda, en el Floridita, un attaché militar 
de la embajada (norteamericana) lo puso en onda. Al gordo rojizo de pestañas blancas se le 
erizaron los poros de albino. De golpe se puso sobrio y corrió a palacio. Le contó el secreto a 
Orlando Puente (secretario del Presidente) y a René Fiallo (vocero de palacio) y, como nadie le 
hacía caso, nos dijo: ‘Yo me voy del país’ ”.22 

Pero él recibió la misma información de parte de Raúl Gutiérrez Serrano, quien fungía 
en aquel entonces de publicista en la campaña electoral del candidato presidencial del partido 
oficialista, Carlos Hevia.

Raúl Gutiérrez –le señaló a Mario Mencía en una conversación–, personalmente se 
lo dijo a Prío en una entrevista que sostuvo con éste en su finca La Chata. Más la reacción del 
Presidente resultó sedante: “Dile a Relin que no se preocupe. Sólo se trata de informes infun-
dados”.23 

¿Por qué Prío no actuó, no detuvo a los complotados? ¿Por qué desestimó los informes 
de los organismos de inteligencia militar, no los creía acaso? ¿Por qué ignoró las denuncias 
periodísticas e incluso las informaciones de última hora de sus sectores más allegados que, 
incluso le llevaban información procedente de los norteamericanos de la embajada yanqui que 
los obtenían de sus oficiales de la Misión Militar que estaban destacados en el Campamento de 
Columbia y quienes probablemente estaban en la organización del golpe, pues si no era así, por 
qué no alertaron al Presidente?

Puede dársele a esa actitud varias interpretaciones. La primera es que Prío, con todo 
y las evidencias que tenía ante sí de las informaciones que le proporcionaban los servicios de 
inteligencia militar –y probablemente la policía política– subestimaba a Batista y no es que no 
creyese que podía dar el golpe, sino que no era probable que se lo diese a él, a Prío Socarrás a 
quien le faltaban escasos meses para concluir su mandato. Hacía, en consecuencia, una carac-
terización falsa y subjetiva del momento político. Señala Mencía –sin mencionar la fuente, que 
deducimos pudiera ser Raúl Gutiérrez Serrano– que se oía argumentar al Presidente en los úl-
timas semanas antes del golpe: “Si detengo a Batista ahora, los ortodoxos van a decir que quiero 
crear un clima de violencia para imponer a Hevia”.24 

Es decir, el Presidente sí sabía del golpe en ciernes y temía tomar una decisión que 
debía ser rápida y contundente, y no toma la decisión porque le temía a Batista quien, a través 
de la prensa norteamericana lo acusaba de querer dar un golpe

Obviamente que el Presidente, además de esos informes de inteligencia, debía tener 
información de lo que publicaban los diarios norteamericanos a los que aludió Blas Rocas en 
su Informe Político de noviembre, comentarios que, como sabemos, fueron publicados a su vez 
por la prensa cubana y produjeron gran polémica, como también lo publicado por el periodista 
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Kuchilán por el periódico Prensa Libre, anunciando el inminente golpe de Batista. Es decir, la 
opinión pública y, en particular los sectores políticos, de una u otra forma se habían pronun-
ciado, lo que iba a reforzar la certeza de que el golpe se estaba gestando. Pero, insistimos, si es 
así ¿por qué no actuó y abortó la conjura?

Probablemente, y aquí viene nuestra segunda interpretación de la conducta presiden-
cial, es muy probable que Prío haya conversado del asunto con el Embajador norteamericano 
en Cuba en ese entonces y éste, astutamente, o lo haya tranquilizado ratificándole el apoyo del 
gobierno norteamericano, restándole importancia a los informes que señalaban una conspira-
ción y en la que están inmersos los gobernantes norteamericanos, o, simplemente, lo conminó 
a quedarse quieto y dejar que los acontecimientos se desenvolvieran pues ya su gobierno había 
concluido. Es muy curioso que Prío no ofreciera resistencia alguna a los golpistas pese a que 
ofreció darle armas al pueblo, más concretamente a los estudiantes. 

Lo otro es que tal vez ya no podía hacer nada, pues su gobierno estaba cercado interna-
mente por los golpistas y no tenía capacidad ni fuerzas policiales o militares que le obedecieran. 
Estaba resignado a su suerte, a su cobardía y a su indignidad.

A nuestro juicio, cobran una importancia relevante las revelaciones hechas por el vice-
presidente de Cuba durante el gobierno de Carlos Prío Socarrás, Dr. Alonso Pujol, y que fueron 
publicadas por la revista Bohemia el 05-10-52, es decir, siete meses después del funesto golpe 
de Batista. Esas declaraciones son una confesión tardía de su conocimiento de que se gestaba el 
golpe, de hecho Batista con un período de antelación superior a un año o año y medio lo había 
enterado de que algo se fraguaba, se organizaba por parte de jóvenes militares descontentos 
quienes lo habían llamado a él. De su lectura se desprende una pregunta: ¿por qué no le dio 
al presidente Prío esa información que era, sin dudas, vital para la seguridad del Estado y le 
permitiría conjurar el complot golpista pues era el vicepresidente de la nación? 

Señala Alonso Pujol una conversación con Batista donde éste le hace una primera 
manifestación sobre un posible atentado al presidente de la República, Carlos Prío Socarrás, 
asomando, además, le eventualidad de la participación de las Fuerzas Armadas en los asuntos 
políticos. ¿Era un sondeo para considerar una variable de iniciar el golpe a través de un atentado 
al Jefe del Estado?

“En marzo de 1951 el General Batista –al que entonces me ligaban lazos de amplia 
solidaridad política en razón del pacto que dio origen a la “Unión Nacional Oposicionista”– me 
pidió que lo viera en la finca “Kuquine”. Discurríamos acerca de motivos nacionales e inter-
nacionales, cuando el ex Presidente me dijo: “¿Has pensado cuál sería tu actitud si el Dr. Prío 
sufriera un percance, por ejemplo, un fatal accidente de aviación?” Sin mayor esfuerzo respondí: 
“Si el Dr. Prío abandona voluntariamente la Jefatura del Estado, o la vacante se produce por 
causa de su muerte natural marcharé a cumplir los deberes que me asigna la Constitución asu-
miendo el Poder, salvo que el Ejército me lo impidiera materialmente”. Batista me respondió: 
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“Pero hay que estar preparado para esa eventualidad y mirar desde ahora a las fuerzas armadas”. 

La conversación se enderezó entonces hacia un examen de la situación imperante en los insti-

tutos militares, con juicios sobre sus Jefes, las promociones decembrinas, los cambios hechos 

bajo el mando del general Pérez Dámera, Jefe del Estado Mayor. Batista evidenciaba que, a 

pesar de sus ocho años de alejamiento del Campamento, dominaba el tema y llevaba en su 

memoria una exacta referencia para casi todos los actores del escenario castrense”.25 

La confesión, sin duda cierta, la hace quien fuera vicepresidente de Cuba del último 

gobierno democrático representativo, cortado abruptamente por el zarpazo golpista; reflexión 

hecha a distancia de su país y en el bucólico ambiente de un viaje trasatlántico sobre un lujoso 

yate.

“Escribo desde el “Queen Mary”. Los horizontes infinitos que contemplo desde su 

gran cubierta, la paz espiritual que me acompaña como peregrino de mares serenísimos, nos 

traen de Cuba la visión de sus angustias de hoy”.26 

Destaca, en primer término, en la cita de más arriba, la grotesca confesión de Batista 

a Pujol sobre la posibilidad de atentar contra la vida del Presidente Prío Socarrás. Pudiera 

inferirse que para ese momento –marzo de 1951– ya el golpe se estaba organizando y se estu-

diaban las diferentes alternativas y posibilidades para que éste se pudiera concretar. Es evidente 

que tan grave conversación sólo podía tener por objeto ganar al vicepresidente para suceder al 

Presidente una vez este asesinado por un atentado en un avión. Si este rechazaba la posibilidad 

–como confiesa Pujol en su escrito que lo hizo– la astucia de Batista le daba la casi seguridad de 

que la información no trascendería, que Pujol nada le informaría al Presidente con quien estaba 

seriamente distanciado y con el que tenía contradicciones políticas. Pero, además, la confesión 

lo hacía de algún modo cómplice pues estaba el chantaje de una posible represalia.

“El senador villareño volvió cautelosamente al tema, se refirió a nuestra identificación 

y amistad y al mucho bien que, a su juicio, podríamos hacer a Cuba si el destino me situaba en 

la jefatura del Estado”.27

Es claro que Pujol captó de inmediato la barbaridad del magnicidio en ciernes pro-

puesto por su amigo Batista y su decisión, en aquel entonces, no fue alertar al Presidente de 

lo que se fraguaba, pues ese era su más elemental deber como vicepresidente de Cuba para 

conjurar el golpe que ya comenzaba a adquirir forma, sino tratar de disuadir a Batista de que 

desistiera de su siniestro plan del cual lo quería hacer cómplice y partícipe.

“Conozco demasiado a Batista. Son muchos los años que me ha tocado observarlo 

de cerca. Sé de sus técnicas graduales y envolventes y de su prudencia y reservas naturales. 

Así, pues, pronto me di cuenta de que el ex Presidente me llamaba a un plan que suponía mi 
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exaltación a la Primera Magistratura del Estado, mediante el desplazamiento por la fuerza del 

Presidente Prío, con su secuela para el hombre del 4 de septiembre de plenos controles militares 

y políticos. Cuando nos despedimos me significó: ‘Éstas son cosas tan delicadas que hemos 
hablado deben quedar en la mayor reserva, exclusivamente entre nosotros’.

Salí de “Kuquine” envuelto en las mayores preocupaciones que he sentido a lo largo 
de mi agitada vida pública, pero desde luego, resuelto a emplear los dictados de mi habilidad e 
inteligencia a fin de desviar al general Batista de la ruta que pretendía tomar, haciéndole saber, 
sin razonamientos, mi inconformidad con los proyectos que comenzaba a dibujar”.28 

Pero la conversación previa de Pujol con Batista fue apenas el abreboca de lo que ven-
dría después y las revelaciones del plan no que comenzaba Batista a dibujar en su mente sino 
que estaba en pleno desarrollo. En el interín Pujol conversa con el Dr. Jorge García Montes, 
entonces Jefe de la Fracción del PAU –organización creada por Batista en el parlamento– y lo 
entera de lo hablado con el ex dictador, pero de allí no sale una decisión de alertar al Presidente 
o a los órganos de seguridad del Estado. Vuelve a conversar con su amigo Batista y éste le revela 
más en detalle su plan que llevará a cabo exactamente un año después.

“Al día siguiente, muy temprano, estaba yo en “Kuquine”. Mi anfitrión, en la medida 
que creyó conveniente, me entregó su secreto. ‘En el ejército, comenzó diciendo, hay un mo-
vimiento de jóvenes oficiales que se encaminan a la destitución del Presidente Prío y a su susti-
tución por el vicepresidente de la República. Me tienen por la figura que debe darle tonalidad 
histórica al movimiento. Si lo desoímos, se corre el riesgo de que lo hagan por su cuenta y esto 
es muy peligroso dada la ausencia que tienen los militares del sentido de orientación política’. 
Aunque no lo decía claramente, me hablaba como si se tratara de un golpe a ejecutar en horas 
inmediatas”.29 

Pujol trata de convencer a Batista de que desista de su plan y le argumenta políti-

camente el asunto, lo mira desde el ángulo de las reacciones que podría suscitar en el sector 

político, sobre todo en la proyección de Eduardo Chibás, al que Pujol califica de loco y su con-

ducta política, de “locura”. El análisis muestra, a nuestro entender, el poder político que tenía 

entonces Chibás –aún no ha muerto “suicidado”– posible capitalizador de una crisis generada 

por un probable golpe de Estado.

“Frente al planteamiento, mis primeros argumentos fueron éstos: Un cuartelazo, un 

ataque al régimen civil y democrático, provocará la unión inmediata de los sectores revolucio-

narios, y ya verá usted a Prío, a Chibás, a Grau y a la universidad perfectamente hermanados y 

firmes en el combate”.30 

Surge Chibás en la conversación y los dos hombres intercambian impresiones sobre él, 

dándonos la impresión que es el mayor obstáculo para que Batista, o los golpistas que lo han 

buscado, lleven a cabo, entonces, el golpe. Deriva Batista, un delincuente completo, el tema 
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hacia la cuestión del gansterismo en Cuba y ve en eso el peligro mayor, y a vencer en un acto 
de fuerza.

“La “locura” de Chibás, subrayé, adquirirá resonancias insospechadas. El general re-
cordaba cómo en otras ocasiones –durante la huelga de marzo– el peligro Chibás fue fácilmente 
vencido. ‘El gansterismo, opinó Batista, es un mal que nos lleva a la anarquía y el ejército y 
nosotros estamos en el deber de salvaguardar a la sociedad cubana’. Por mi parte consigné que  
el gansterismo era una deshonra nacional y un mal que debía extirparse, pero sus víctimas, 
díjele, hasta ahora carecen de relieve, en su mayor parte son miembros de clanes pseudorevolu-
cionarios, y tales sucesos no han logrado herir en lo profundo la sensibilidad pública. No creo, 
afirmé, que estos hechos de sangre y la censurable conducta de las autoridades dejándolos sin 
castigo, sean bastantes para justificar históricamente un alzamiento militar”.30 

Aquí la conversación, sobre todo lo que plantea Batista, adquiere toda su cruda y som-
bría certeza de que el golpe es un hecho decidido y la invitación a Pujol para que forme parte 
de la conjura es abierta y descarnada.

“Revisando mi tesis sobre la misión cumplida por el general Batista le expresé con 
claridad: “Usted salió del caos y en medio de grandes convulsiones libró a la República de la 
anarquía y la condujo a la normalidad cívica y a la estabilidad constitucional. Esta es su gran 
obra. Esto es lo que le aplaudió el Constituyente. Evite destruirla”. Batista pareció sentir la 
fuerza innegable del argumento, pero me advirtió que a su juicio, estábamos en los linderos de 
la anarquía, con lo que quería indicarme que se hacía indispensable otro 4 de septiembre. Y 
como le señalara que podría fracasar en el empeño, ya que los altos mandos estaban en manos 
de oficiales adictos al Presidente Prío, el soldado-senador, con suficiencia en la palabra, afirmó: 
“Esos militares serán fácilmente destituidos. En mis planes no cuentan. Lo importante son los 
mandos en las unidades, y esos estarán a nuestro lado”. Y marcando su audacia me expresó: 
“Quiero que me entiendas, desde ahora, un nombramiento de ministro de la Defensa que haré 
valer en el Campamento al tiempo de asumir la dirección de las tropas. En esta aventura deseo 
librarte de riesgos personales. Te llamaré a Columbia para que hables al ejército y a la Nación 
cuando todo esté perfectamente controlado”.31 

Pujol, a nuestro juicio, estaba empujado por Batista a una dinámica de la cual no 
pudo salirse ni política, ni histórica, ni dignamente. Su argumentación disuasiva era atrozmente 
ingenua y el dictador jugaba con él, lo manejaba a su antojo aunque no desestimaba su impor-
tancia, por eso lo quería como parte del complot, para utilizarlo como su marioneta, pero de 
algo estaba seguro: que no diría nada del secreto revelado, al menos no a quien no debía. Batista 
continuó exponiéndole sus “sólidos argumentos” golpistas, incluyendo su mentira de llamar a 
elecciones, para endulzarle la píldora al vicepresidente, hacerle menos traumático el trago.

“Observaba que el general Batista me exponía gradualmente un plan largamente me-
ditado. ‘El Congreso, consignó, si no acepta los hechos, será disuelto o suspendido en sus 
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funciones’. Las elecciones se celebrarán en tiempo y con las formas previstas, pues el poder 
en nuestras manos será un centro de atracción para partidos y núcleos de opinión popular”.31 

Pujol estaba realmente abrumado ante la monstruosidad que le mostraba Batista, sin 
nada que decir que valiera la pena, tímidamente apela a la fibra sentimental, al patrioterismo 
chabacano y a las esperanzas de una posible victoria electoral de Batista en la que no creía nin-
guno de los dos.

“Quise hacer un último esfuerzo por llamar a la reflexión al Presidente del PAU. Extre-
mando la sinceridad, bajo el peso de infinitas preocupaciones por Cuba, le dije: “General: ¿por 
qué se precipita? Usted puede ser otra vez Presidente de Cuba por elección popular. Falta año 
y medio para los comicios ¡Cuántos acontecimientos favorables para usted pueden presentarse 
aún! La fuerza en aumento de Chibás dará lugar a ajustes políticos insospechables, donde usted 
jugará un papel decisivo”. Estas ideas le impresionaron y me pareció, por un momento, que 
refrenaba sus impulsos convulsivos. Por esa brecha penetró mi última instancia, pidiéndole que 
desistiera de realizar el golpe militar. Al despedirme me dijo: “Trataré de detener el movimiento, 
aunque te ratifico que está muy adelantado”.32 

Con tamaña información en las manos el vicepresidente de Cuba, Alonso Pujol, no 
hizo nada, auto consolarse y justificarse ante su acobardada conciencia de que no había actuado 
bien.

“Cuando el automóvil me conducía por las avenidas del reparto Miramar en dirección 
a la casa del doctor García Montes pensaba que en circunstancias tan críticas estaba sirviendo 
lealmente a la República y ofreciendo al general Batista los más sanos consejos. Quería librarlo 
del error en que fatalmente ha caído. Hice a García Montes un relato minucioso de mi con-
versación con su jefe político. Me felicitó por mi dialéctica y por la decisión de no concurrir a 
la aventura”.33 

Al parecer Pujol era una figura clave para acelerar el golpe de Estado, al no compartir 
el mismo ni querer formar parte de él, deducimos que los planes se alteran momentáneamente 
y el golpe se suspende hasta marzo de 1952, un año después. En ese lapso ocurrirán hechos de 
una importancia y gravedad insospechada en Cuba, hechos que a la larga favorecerán a Batista y 
sus planes golpistas. La muerte sorpresiva, por un tiro que se da Chibás en el abdomen, del cual 
parece recuperarse pero que finalmente muere –y allí es donde nos parece que hubo una mano 
invisible que torció el rumbo de las cosas e hizo morir a un Chibás que se estaba recuperando 
de su convalecencia. Igual, el hecho del suicidio, muchas veces sugerido o anunciado por sus 
adversarios–. Batista desinforma a su ingenuo amigo oligarca.

“A mi regreso hablé brevemente por teléfono con el general Batista, quien me dijo: “El 
enfermo ha mejorado y se ha suspendido la operación. Nos sentimos alarmados al no localizarte 
ayer”.
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Cuando días después vi al jefe del PAU éste comentó brevemente y con sobriedad: 
‘Pasamos unos ratos muy malos para detener el golpe, pues todo estaba dispuesto. Las órdenes 
en contrario tuve que darlas con dificultad. Hasta fue necesaria mi presencia en una clínica’. De 
este escabroso asunto no volvimos a hablar, y a medida que los días nos iban acercando a la justa 
electoral, me afirmaba en la creencia de que todo peligro golpista había quedado eliminado”.34 

Si existían, entonces, elementos, pruebas, no simples indicios o conjeturas de que se 
preparaba un golpe de Estado, algo muy grande, muy gordo, de enorme envergadura, entonces 
¿por qué no se actuó?

¿Hubiese podido Prío Socarrás conjurar el golpe de Batista de habérselo propuesto? 
¿Hubiese podido realmente Prío Socarrás abortar la asonada, tomando en cuenta las adverten-
cias que le hacían sus allegados, los informes de la inteligencia militar y política, las informa-
ciones de prensa nacional e internacional y las diversas denuncias de los sectores políticos?

Naturalmente ello no es más que una conjetura que hacemos, aun cuando por la 
forma tan pasiva y cobarde como reaccionó ante el golpe de Estado, es presumible que hacía 
como el avestruz, metía la cabeza dentro del hoyo para ignorar lo que estaba aconteciendo; su 
personalidad acomodaticia, corrupta y cobardona no podía ubicarlo en otro escenario más que 
el de huir cuando se presentaran los acontecimientos, si se presentaban. Es más, un viejo zorro 
como él, sabía a ciencia cierta y con certeza que los informes eran verdaderos pues tenía en sus 
manos todos los elementos del rompe cabezas golpista acumulados a través de más de un año 
de informes confidenciales y públicos que le llegaban por diversas vías.

Y no actuó –podemos especular– porque sabía que Batista no sólo había logrado re-
agrupar a sus antiguos seguidores expulsados por los gobiernos auténticos desde 1944, pero 
nunca sancionados aquellos incursos en diversos delitos y crímenes bajo su mandato entre 1933 
y 1943. Había un profundo descontento dentro de las Fuerzas Armadas por la corrupción y 
la forma como se conducía el país entre los sectores militares y las tratativas golpistas –donde 
probablemente Batista no tuvo directamente que ver a no ser que lo llamaran como el salvador 
de la patria– que se venían dando desde principios de 1951, precisamente a ese hecho se refiere 
el vicepresidente Pujol en su escrito.

Por aquella intentona no hubo sancionados y, aparentemente no pasó a mayores.
Del complot descrito en marzo de 1951, al que se refiere Guillermo Alonso Pujol, sólo 

se derivó el retiro de un capitán y el traslado de otros dos oficiales, como respuesta guberna-
mental. “En el gobierno de Carlos Prío ese fue el máximo nivel de riesgo a que se exponían los 
militares que atentaban contra la estabilidad del Estado”.35

El aparato golpista del plan de marzo de 1951 quedó intacto dentro del ejército, nin-
guno de sus miembros se vieron afectados por traslados, prisión preventiva para investigaciones, 
baja, jubilación o cosa perecida. Batista tenía el mandado hecho.
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Así, conspiradores militares como los capitanes Luis Robaina Piedra, Dámaso Sogo 
Hernández, Juan Rojas González y Jorge García Tuñón, permanecieron en sus funciones ha-
bituales dentro del Campamento Columbia. Después del golpe tendrían un rol estelar en el 
nuevo gobierno. Su fidelidad al jefe golpista les fue premiada ese mismo día 10 de marzo al 
ser ascendidos en sus grados militares: Luis Robaina Piedra salió con las presillas de ¡general de 
brigada!, los otros tres, Dámaso Sogo, Juan Rojas y Jorge García fueron ascendidos a coroneles.

El ascenso a general de brigada que le dio Batista a Robaina Piedra le permitió ser 
designado cuartel-maestre general del ejército y a sus tres compinches se los encargó de la je-
fatura del regimiento 6 de Columbia, del Regimiento 5 de La Habana y del Regimiento 7 de 
La Cabaña.

“Pero estaban igualmente en Columbia otros complotados que continuaron sus acti-
vidades como si nada: El capitán Víctor M. Dueñas Robert y los primeros tenientes: Pedro A. 
Barreras Pérez, Antonio Blanco Rico, Ignacio Leonard Castell, Artemio Pérez Díaz, Armando 
Echemandía Leyva, Pedro Valdivia Romero, Antonio Ramos Álvarez y Juna J. Arias Cruz”.36 

 A los oficiales de baja graduación del Servicio de Inteligencia Militar: subtenientes 
del SIM, Bernardo Perdomo Granella y Ceferino Rodríguez Díaz, se les ascendió al grado de 
tenientes coroneles.

De antología fue el ascenso del primer tanquista Pedro Rodríguez, que pasó el 10 de 
marzo a ser coronel, jefe de la Fuerza Motorizada del Cuartel Columbia y, poco tiempo después, 
sería ascendido a ¡general de brigada!

La aviación no se quedó atrás en la premiación de la fidelidad a los golpistas que no 
fueron descubiertos por el gobierno de Prío o no quisieron ser descubiertos. Del grado de 
segundos tenientes que era cada uno, saltaron a ser tenientes coroneles: Rolando García Báez, 
Felipe Catasús Pazos, Guillermo Corvo Alzamora y Miguel Matamoros Valle.

En los otros cuarteles siguió la hemorragia de ascensos. En La Cabaña el capitán gol-
pista Julio Sánchez Gómez fue ascendido a teniente coronel y sería el segundo jefe del Regi-
miento Siete “Máximo Gómez”, acantonado en esa base militar.

“Otros personajes, célebres por sus crímenes durante la dictadura, que estaban en la 
conspiración en La Cabaña continuaron allí hasta que fueron ascendidos gracias al golpe miliar. 
El sargento Caridad B. Fernández, fue ascendido a capitán y con esos ensangrentados galones 
ganó notoriedad cuando asesinó a Juan Manuel Márquez, segundo jefe de la expedición del 
Granma. A la caída de la dictadura fue apresado, juzgado y fusilado como criminal de guerra”.37 

“Pero no sólo el sargento Fernández ascendió en La Cabaña, otros secuaces también re-
cibieron ese beneficio por parte del “hombre fuerte”, Fulgencio Batista. Los primeros tenientes 
Pablo Miranda y José de la Campa Méndez fueron ascendidos a tenientes coroneles por Batista. 
El sargento Alberto García Valdés fue ascendido a capitán”.37
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“En la Marina de Guerra también se sintieron los aires arribistas. En el Estado Mayor 

los Alférez de Navío Perdo de la Concepción Portuondo y Juan Pedro Casanova Roque fueron 

ascendidos a Comodoro y subjefe del Estado Mayor y Jefe del Departamento de Inspección 

de la marina, respectivamente; por su parte el teniente de navío Nicolás Cartaya Gómez fue 

ascendido a Capitán de navío. Los tres antes mencionados, controlaban a un grupo de al-

férez de fragata con el cual conspiraban, entre quienes se encontraban: José del Río Chaviano, 

Mario Menéndez, Guillermo York Valmaña, Mario Rubio Baró, Eloy Rubio Baró, Gumersindo 

Fernández, Arturo Carbonel Sell, José Rodríguez Hernández, Silvio Calves y Manuel Carneri 

González. Este grupo de Alférez de Fragata fue ascendido por su traición a la patria cubana por 

Batista al grado de capitán de Fragata a todos lo complotados”.37 

Señala el historiador Mario Mencía: “Más, los elementos vinculados a la conspiración 

cuartelera contra el gobierno de Prío formaban una extendida ramificación, en algunos casos en 

responsabilidades de poco rango pero de importancia clave”.38 

Pero Prío sí hizo algunos movimientos para investigar la ola de escándalos delictivos 

y gansteriles; designó al teniente coronel del Ejército, Juan A. Consuegra Valdés como jefe de 

la Policía Nacional, y como subjefe del Buró de Investigaciones de la misma a un golpista, el 

capitán Leopoldo Pérez Coujil, quien jamás detectó conspiración o subversión alguna. El 10 de 

marzo fue ascendido a coronel.

El SIM, días antes del golpe, detecta una conversación entre varios conspiradores 

dentro del Campamento Columbia. El alto organismo de inteligencia le encomendó al segundo 

teniente Juan G. Chirino Otaño, que en su condición de responsable de las comunicaciones 

del referido cuartel, detectara el local desde donde se había hecho la llamada y quién la había 

realizado. Nunca cumplió esa orden pues él era uno de los complotados que sería ascendido a 

comandante el 10 de marzo de 1952.

Un activo sub teniente, Felipe Mirabal, oficial del Grupo Represivo de Actividades 

Subversivas (GRAS) del ejército entró a la residencia de Batista, Kuquine, en dos ocasiones. 

¿Era un infiltrado del gobierno en busca de información en el propio bunker de Batista sobre las 

actividades golpistas? No, era otro de los golpistas, ascendido a comandante durante el golpe y 

designado nada más y nada menos que Segundo Jefe del Servicio de Inteligencia Militar (SIM).

Es decir, el ejército estaba virtualmente minado de golpistas, los mandos estaban enla-

zados a una conspiración cuyos hilos se movían entre la embajada norteamericana y Fulgencio 

Batista. Algo posiblemente llegó a detectar el olfato de cazador del Presidente cuando prefirió 

no investigar nada sobre los rumores golpistas, hacerse el loco pues si no lo sabía al menos 

intuía que no tenía apoyo en las Fuerzas Armadas, rebeldes, díscolas, conspiradoras, menos 
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con los mandos norteamericanos. Quizás, pienso, para él era mejor dejar hacer, esperar los 

acontecimientos que pronto se desenvolverían. De algo si estaba seguro: su vida, la de su familia 

y su fortuna mal habida no serían tocadas si algo pasaba, es decir, si ganaba Agramonte y la 
ortodoxia o Batista daba el golpe que todos presentían.

¿Golpe dentro del golpe?
Hay la creencia de que el proceso golpista que finalmente lleva a Batista al poder era 

una homogénea decisión de un grupo en torno al ex presidente, sin embargo, parece que los 
hechos no eran exactamente así; que si bien Batista retornó a Cuba con el ánimo de hacerse del 
poder por la fuerza cuando las condiciones hubiesen madurado, pudiera afirmarse que más bien 
usufructúa el esfuerzo conspirativo de otros cuadros militares, incluso de los representativos de 
una nueva generación, quienes han ascendido en la carrera durante los años en que él ha estado 
ausente del país, quienes están descontentos con los gobiernos de Grau San Martín y Prío So-
carrás por diversas razones: ambiciones desmedidas en unos, inconformidad por la situación de 
latrocinio, en otros; pero la dinámica final y la astucia de Batista envuelve a unos y otros y los 
hace formar parte de una sola maquinaria terrorista y corrupta.

En el citado y comentado documento Ante la Historia, que elabora el vicepresidente de 
Cuba, Héctor Alonso Pujol, donde refiere los detalles del intento golpista de marzo de 1951 que 
le ha aportado Batista y del cual su no participación fue, al parecer, la causa de su suspensión, 
señala, citando a Batista, que: “Desde algunos meses antes tuve necesidad de frenar los ánimos 
de un crecido número de oficiales jóvenes para evitar una revolución armada”.39 

La conspiración tenía seis ramificaciones y los hilos de todas las controlaba Batista. 
Cerca de 100 hombres, militares y ex militares, policías y ex policías integraban la nómina en la 
última intentona golpista de la República cubana mediatizada.

“El grupo más relevante y significativo era el que conformaban los oficiales del campa-
mento de Columbia –sede del Estado Mayor del Ejército–. En la república del bochorno y las 
frustraciones de controlar a Columbia equivalía a controlar el centro del poder real”.40 

En la importante plaza militar actuaban dos grupos golpistas, «sin contacto entre sí. 
Uno, el de los incondicionales de Batista y amigos y familiares de oficiales batistianos retirados. 
El otro, liderado por el capitán Jorge García Tuñón, se ampliaba con los también capitanes 
Robaina Piedra, Rojas González y Sogo Hernández; los primeros tenientes Barreras Pérez y 
Rodríguez Ávila, y muchos otros”.41 

Ése era el núcleo que se complotó un año antes, en marzo de 1951 y que tenía planes 
golpistas independientemente de Batista, pero que lo busca a él para que los lidere o, cuando 
menos, forme parte del complot, siendo suspendido entonces el golpe por no estar maduras 
todas las condiciones políticas. ¿Tenía ese grupo algún plan político o programa que justificara 
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un golpe de Estado contra el poder legítimamente constituido? Volvamos a la comentada carta 
de Alonso Pujol donde Batista le argumenta las razones del diferido golpe.

“En el ejército –señala Pujol que le dice Batista– hay un movimiento de jóvenes ofi-
ciales que se encamina a la destitución del Presidente Prío y a su sustitución por el vice Pre-
sidente de la República –es decir, él, Alonso Pujol–. Me tienen por la figura que debe darle 
tonalidad histórica al movimiento. Si los desoímos, se corre el riesgo de que lo hagan por su 
cuenta y esto es muy peligroso dada la ausencia que tienen los militares del sentido de orienta-
ción política”.42 

Evidentemente, a nuestro juicio, Batista quiso entonces involucrar la figura del en-
tonces vice Presidente de Cuba en el plan golpista y probablemente se lo sugirió a los golpistas 
y éstos lo aceptaron ¿cabía imaginarse al vicepresidente de la República encabezando un golpe 
militar? Si Pujol no comentó o denunció el siniestro plan, hecho no exento de gravedad dados 
los acontecimientos que se desarrollarían un año después, es evidente que era una pieza funda-
mental dentro del plan de Batista y al rechazar su participación le quitaba fuerza al proyecto.

Batista –quien sufría de megalomanía– sabía que aún no estaban dadas las condiciones 
para dar el golpe de Estado o, en todo caso, si se daba él podía quedar relegado a un segundo 
plano ante el surgimiento de un nuevo liderazgo en el país de triunfar la asonada si ésta se hu-
biese dado entonces. Probablemente allí residió el postergamiento del golpe, la inseguridad de 
Batista de su control total, prefiriendo abocarse mucho más a fondo a preparar las condiciones 
que le permitieran, cuando se da el golpe, utilizar una hábil e imperceptible táctica de desba-
ratar desde adentro una posible lucha por el liderazgo entre él y su gente y la joven oficialidad 
golpista como en efecto ocurrió. El golpista quería el poder absoluto, no compartido en una 
Junta de Gobierno o cosa parecida y maniobró para que las cosas se dieran como él quería.

Tenían, entonces, los jóvenes militares golpistas un programa con un punto único 

en el que se fundamentaba sus inquietudes, la lucha contra la corrupción y la liquidación del 

gánsterismo. De hecho Batista se lo expone a Pujol, tomando para sí las inquietudes del grupo 

militar pues él no tiene en ese momento razones válidas para dar el golpe como tampoco las 

tendrá un año después que consuma la felonía.
“El gansterismo, opinó Batista, es un mal que nos lleva a la anarquía y el Ejército y 

nosotros estamos en el deber de salvar a la sociedad cubana”.43  
Pero esas tibias y bien intencionadas razones político-programáticas del joven grupo 

golpista no dejó de ser más que una inquietud que se ahogó en el mismo instante en que 
el grupo hizo contacto formal con Batista y unificaron sus esfuerzos conspirativos. El viejo 
hampón los copó, se los tragó por así decirlo y ya no tenían marcha atrás, ellos mismos habían 
creado esa situación, no en balde le había dicho a Pujol: los militares no tienen sentido de la 
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orientación política. Claro, se refería a aquellos jóvenes militares con algún tímido sesgo de 
sensibilidad e inquietud por el destino de Cuba, no a los viejos zorros como él y sus secuaces.

Es interesante el criterio de un historiador cubano actual al respecto. “Si en algún 
momento la intención golpista de este segundo grupo –se refiere al de los militares de Co-
lumbia– pudo haber tenido “el bien intencionado propósito de liquidar el gansterismo y la 
corrupción imperante en el gobierno de Prío –como proclamaron años después–, jamás podrá 
ser corroborado. Los hechos posteriores solamente inclinan a suponerles una quemante impa-
ciencia por ascender y participar en los negocios enriquecedores usufructuados por los altos 
mandos castrenses”.44 

Que los militares golpistas tenían en mente un gobierno colegiado, es decir, com-
partido; al menos ésas eran al parecer las intenciones de los golpistas del cuartel Columbia, lo 
demuestra un breve y cínico documento donde pretenden justificar su criminal actitud. Pero lo 
que nos interesa destacar es el hecho de que la declaración la firma una Junta Militar Revolucio-
naria integrada por jefes de las distintas fuerzas militares y policiales. ¿Qué decía aquel panfleto? 
Leamos algunos fragmentos.

“Los miembros del ejército, la marina y la policía que suscriben, constituidos en Junta 
Militar Revolucionaria, informamos al pueblo que hemos gestado este movimiento para evitar 
a Cuba la vergüenza del régimen de sangre y peculado, que ha desintegrado las instituciones y 
creado el desorden y la anarquía en la república”.45 

Evidentemente que lo predominante en el párrafo citado es su cinismo que pretende 
hacer ver que los golpistas pueden reconstruir a la desordenada, corrompida y anarquizada 
república. No pasaría mucho tiempo para que el pueblo cubano y el mundo conocieran un 
régimen de terror, gansterismo legalizado, latrocinio y entrega de la dignidad nacional al capital 
extranjero, al imperio yanqui.

¿Era esa declaración el producto de acuerdos políticos entre los golpistas civiles y mili-
tares o su salida formaba, de alguna manera, las pugnas dentro del incipiente régimen, la lucha 
por el liderazgo o evitar, en todo caso que Batista se alzara sólo con la dirección no ya del golpe 
–de hecho totalmente consumado aquel fatídico 10 de marzo– sino de la República? 

“El documento tuvo la fugaz vigencia pública de sus signatarios como grupo. Fue 
la única evidencia de que alguna vez existió una denominada Junta Militar Revolucionaria. 
Se eclipsó desvanecida tras la capacidad de maniobra del “hombre” al que habían aupado al 
poder”.46  

Nos inclinamos a pensar que Batista tuvo que poner en juego todas sus habilidades 
como político astuto, inescrupuloso e impulsó, en primer lugar un rápido sistema de ascensos 
a la oficialidad golpista y a los clases y soldados –estos dos últimos sectores castrenses serán su 
más poderoso apoyo–; pero, a su vez, incorpora ocho exgenerales que estaban retirados y que 
le eran incondicionales. Del grupo de militares golpista del Cuartel Columbia sólo uno fue as-
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cendido a general, ello con la evidente intención de dividir o debilitar el grupo original. Los ex 
oficiales reincorporados son ubicados en estratégicas posiciones de mando y con ello se sustrae 
esas posiciones claves del control de los golpistas originales, quienes están en desacuerdo con 
lo que está pasando pero que no pueden evitarlo, pues Batista está disparado hacia la cumbre 
donde nadie le puede hacer sombra.

¿Qué paso en Columbia aquel día 10 de marzo? Leamos lo que dijo, veinte años 
después, el excapitán Jorge García Tuñón, al referirse a los primeros minutos del golpe en de-
claraciones a la prensa mayamera. Sus declaraciones son todo un poema a la ingenuidad, a la 
estupidez, a la endeblés moral de los militares golpistas.

“Dimos el golpe por la madrugada. Batista quedó confinado –pudiéramos decir– en 
una oficina del regimiento. El mando de Columbia lo teníamos los militares. Pero en casos 
como estos, por mucho que se haga, siempre hay presente alguna desorganización. Batista logró 
enviar a un capitán –su nombre no hace el caso– a las distintas postas para que ordenara a sus 
jefes que permitieran la entrada de civiles al campamento. Cuando vinimos a ver, los civiles 
estaban por toda la base militar, dando vivas a Batista, confraternizando con los soldados y hasta 
bailando congas. El mando se nos fue de las manos”.47 

Batista, una vez dentro de Columbia, estaba en lo suyo, en su elemento, desplegando 
su capacidad de maniobra, haciendo uso profuso de su nombre y manejando sicológicamente 
en su favor a la soldadesca. Si bien el capitán Tuñón y sus secuaces tenían el mando militar 
del poderoso e importante cuartel, Batista desplegó sus habilidades políticas, su prestigio y su 
astucia. Continuemos leyendo las declaraciones de Tuñón citadas por el historiador cubano 
Mario Mencía.

“Batista salió para ponerse al frente de la muchedumbre de civiles que se habían in-
filtrado en el campamento y recorría las postas y compañías, donde era aplaudido por los sol-
dados, pues estaba dando la sensación de que el golpe era obra de él, y que él era el jefe. Éste 
fue el segundo golpe del 10 de marzo, dirigido contra los que habíamos conspirado con él”.48 

Ésa era una táctica deliberada de Batista para hacerse del reconocimiento absoluto de 
su mando, que lo vieran como el gran estratega y gestor del proceso que culminaba ese día 10 
de marzo. El periodista e investigador histórico cubano, Mario Kuchilán Sol, analizando retros-
pectivamente aquellos acontecimientos y comentando, entre otras, la entrevista del ex capitán 
García Tuñón, escribe en la revista cubana, Bohemia, de enero de 1973, sus impresiones que 
son una verdadera crónica periodística.

“Con el romper del alba, a Columbia empezaron a llegar los batistianos y los opor-
tunistas a ponerse a las órdenes del traidor. Frente a la entrada hacían cola los nuevos empu-
jadores, muchos de ellos, caras hasta unas horas antes vinculadas al régimen de Prío y hasta 
candidatos en la coalición gubernamental como Santiaguito Rey, Panchín Batista, el cabito 
Orué, etc. No todos podían pasar, y los recados a la oficina donde despachaba Batista llovían. 
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Éste, a medida que se sentía más seguro, iba llamando a sus cúmbilas notables, a Yoyo García 
Montes, a Carlos Saladrigas, a Andresito Rivero Agüero, a Marino López Blanco. En los grupos 
de ‘curiosos’ frente a la posta eran llamados los escogidos por el centinela que gritaba; ‘¡Fulano 
de tal, dice el general Batista que pase!’ ”.49 

Ésa sería la primera muestra de lo que iba a ser aquel nefasto y terrible gobierno: el 
reparto de cargos, el pago de favores o la ubicación de sus viejos secuaces en cargos claves. 
Mientras los militares golpistas trataban de controlar la situación, Batista instaló una oficina 
de relaciones públicas, puso a su servicio –como siempre lo había hecho– a los oficiales de baja 
graduación, a los oficiales y clases quienes les servían de secretarios, recaderos, mandaderos. 
Quería, además de tomarse todo el mando para sí, restarle fuerza militar, de mando sobre las 
unidades a sus transitorios aliados militares, impedir zorrunamente que reaccionaran e hicieran 
cumplir el acuerdo previo de gobierno compartido, colegiado en una Junta Militar Revolu-
cionaria. Batista no compartió con nadie sus decisiones, no por lo menos con los golpistas del 
Cuartel, quienes no sólo se vieron desplazados sino no se les tomó en cuenta para la distribución 
de los cargos y para los ascensos ni para ninguna otra decisión de importancia militar o política.

“Al compás de la rumba ‘Batista Presidente’ arrollaban por el polígono militares y pai-
sanos en la borrachera de la traición. Aquello se puso difícil en Columbia –tal era el relajo– para 
los que decían querer poner orden en el país.

Como Machado, Batista cultivaba la demagogia con clases y soldados. Sus mejores 
aliados y espías no eran oficiales, sino los sargentos y cabos. Al mediodía había escamoteado la 
iniciativa a los verdaderos autores y responsables del golpe”.50  

“Sin embargo la protesta se presentó, pues García Tuñón aspiraba la jefatura del ejér-
cito y los primeros tenientes que estaban con él tampoco quedaron satisfechos con sus ascensos 
a comandantes. Para contentarlos –señala Mario Mencía–, Batista los ascendió de nuevo, esta 
vez a tenientes coroneles y, poco después, otorgó las insignias de general de brigada a García 
Tuñón. Pero, al mismo tiempo, como contrapartida, reincorporó al servicio activo a medio 
centenar más de viejos oficiales incondicionales”.51 

Evidentemente, García Tuñón carecía de valor y de la capacidad de liderazgo para 
enfrentarse a Batista y sus secuaces; en sus propios ojos les estaba escamoteado el mando y 
ni el más mínimo asomo de decisión tuvo para frenar aquello. Dejó hacer a Batista e intenta 
justificarse históricamente con el falaz argumento del desorden y el caos reinante en Columbia 
con la entrada de los civiles. En ningún momento, al parecer, el Estado Mayor golpista parece 
reunirse con Batista y trazar la estrategia a seguir; ni siquiera intentan subordinarlo al mando 
colectivo, y esa debilidad, esa pusilanimidad y falta de personalidad y decisión en García Tuñón 
y su comparsa la aprovecha el ex dictador quien tomando la iniciativa política comienza a minar 
los mandos poniendo en su lugar a incondicionales suyos.
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“Mediante el Decreto 94, primero en el orden militar firmado por Batista el 10 de 
marzo, reincorporaba al ejército a ocho viejos oficiales retirados que le eran incondicionales, 
otorgándoles los siguientes grados y cargos: un mayor general y jefe del estado mayor (Ta-
bernilla Dolz), un general de brigada e inspector general del ejército, (Díaz Tamayo), y cinco 
coroneles: Manuel Larrubia, jefe de la aviación militar; Ugalde Carrillo, jefe de los ayudantes 
del Estado Mayor; Cruz Vidal, jefe del servicio de inteligencia militar; Carlos Cantillo, jefe de 
la casa militar del Presidente; Aquilino Guerra y Pilar García, jefes de los regimientos dos y tres 
de Camagüey y Santa Clara, respectivamente”.52 

De tal lluvia de ascensos, aparentemente hechos a diestra y siniestra pero que, evi-
dentemente formaban parte del deliberado y conformado plan previo, resultaba que dos de los 
cuatro generales, incluidos el jefe del ejército y el segundo al mando, eran incondicionales de 
Batista; uno solo, de los conspiradores; y el cuarto (Eulogio Cantillo), ni de uno ni de otros. 
“En manos de los incondicionales de Batista quedaban además las jefaturas de los ayudantes del 
estado mayor, la aviación, el SIM, la casa militar presidencial y ocho de los diez regimientos que 
en total componían el ejército.”53 

Batista parecía enloquecido decretando ascensos, reincorporando a viejos militares 
dados de baja por los gobiernos anteriores por diversos delitos, dando de baja a 90 oficiales 
que no se insertaban en el esquema golpista. Pero esa locura, acompañada de una demagógica 
política de aumentos inmediatos de sueldos para galvanizar aún más las simpatías por él –ex-
tensivos a la marina y a la policía– alteró en términos absolutos el cuadro de mando del ejército 
cubano al punto que de 481 oficiales, entre el 10 de marzo y el 10 de abril de 1952 ya habían 
¡800!, es decir 319 más.

“De esa forma produjeron 780 ascensos. Sesenta y tres oficiales y 37 suboficiales 
fueron ascendidos dos o más grados; 303 oficiales y 55 suboficiales fueron ascendidos un grado; 
y fueron ascendidos a oficiales 293 sargentos, 18 cabos y 11 soldados”.54 

Batista ¿megalómano o cabeza de turco de un complot 
norteamericano contra Cuba?

Pero, ¿era sólo la megalomanía de Batista que no quería competidores a su lado en el 
ejercicio del poder, un individualismo rayano en lo demencial o, por el contrario, esa actitud 
formaba parte de un plan diseñado en sus tiempos de “exiliado” en los Estados Unidos del 
Norte, conjuntamente con los mandos políticos y militares de ese país?

Por supuesto que la perversión megalómana de Batista no la ponemos en duda un sólo 
instante, pero incurriríamos en un error histórico, una enorme mentira si pensáramos que la 
propuesta golpista es suya exclusivamente y que ésta no se inserta en las evidentes tendencias de 
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los gobernantes norteamericanos a imponer gobiernos de corte militar, dictaduras neofascistas 
como ya venía ocurriendo en Santo Domingo (“Chapita” Trujillo), Haití (Papá Doc Duvalier) 
y luego en Venezuela en 1948 (golpe a Gallegos dado por Carlos Delgado Chalbaud y Marcos 
Pérez Jiménez), Colombia (Rojas Pinilla), Perú (Manuel Odría), Argentina (Perón con su dic-
tadura populista), puestas enteramente a su servicio con el pretexto del avance comunista, 
sofisma para justificar la represión al movimiento popular y revolucionario de cada uno de los 
países latinoamericanos y caribeños. Así lo señalará un análisis del Partido Socialista Popular 
(comunista) enjuiciando el golpe.

“Son los imperialistas yanquis los fomentadores de golpes de Estado como los de Ve-
nezuela, Perú, Bolivia, etcétera, que llevan al poder a gobiernos antidemocráticos, que no de-
penden de las elecciones ni de la opinión pública: que se basa sólo en el poder de las armas”.55 

Es decir, la presencia norteamericana en el diseño y planificación del golpe batistiano 
no puede ocultarse, se diría que quienes llevan a Batista a tomar esa decisión son ellos, pues 
se adecuaba perfectamente a sus planes injerencistas y de dominio de las insurgencias de las 
grandes masas latinoamericanas y de los movimientos progresistas, democráticos, socialistas 
que se fortalecen después de terminada la II Guerra Mundial planteando situaciones de auge 
proclives al desarrollo de movimientos revolucionarios.

Ese golpe era un secreto a voces, anunciado incluso y estimulado por la prensa nor-
teamericana. Ya hablamos anteriormente del análisis que hiciera el dirigente comunista Blas 
Rocas en septiembre de 1951 caracterizando las tendencias pro golpe de los sectores milita-
ristas más recalcitrantes del gobierno y la sociedad norteamericana. Precisamente un vocero de 
las transnacionales navieras, Edwar Tomlinson, para entonces corresponsal en Washington del 
Miami Herald se dedicó a publicar en una cadena de periódicos un conjunto de trabajos apa-
rentemente analíticos de la situación política cubana y que no eran más que la posición oficial 
de un conjunto de sectores norteamericanos que se oponían, como lo deseaba el Presidente 
Carlos Prío Socarrás, a que capitales cubanos tuvieran participación en importantes empresas 
como la Nícaro Nickel Company, que procesaba el níquel de las minas orientales cubanas, y en 
la Freeport Sulphur Company.

Dos elementos cabe resaltar de aquellos artículos escritos por Tomlinson y publicados 
en el Miami Herald el 12 de agosto de 1951 y el 5 de septiembre de 1951. El primero es su 
referencia, con ese lenguaje pastoso, confusionista y anticomunista de los periodistas norteame-
ricanos tarifados y palangristas bajo la égida del macartismo, al movimiento obrero cubano el 
cual supuestamente dominaba dentro del gobierno de Prío.

Segun Tomlinson los dirigentes obreros que estaban en la administración priísta ha-
bían presionado de tal manera a los gobernantes, “al ministro de Trabajo y a otros miembros del 
gabinete y hasta el propio Presidente de la República, –hasta obligarlos– a desempeñar el papel 
de meros mensajeros”.56
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El historiador Mario Mencia al referirse a ese provocador de oficio, dirá: “Tomlinson 

pretendía hacer ver que los negocios estadounidenses afrontaban una situación crítica en Cuba. 

Intentaba hacer creer, además, que algunos dirigentes traidores al movimiento obrero, como 

Eusebio Mujal, eran comunistas y contaban con el apoyo del presidente Prío. De ahí llegaba a 

la asombrosa conclusión de que Cuba se estaba erigiendo nada menos que en la avanzada del 

comunismo en América Latina, con el respaldo de Carlos Prío”.57 

En su artículo Tomlinson señalaba que: «Son muchos los críticos que denuncian que 

los sindicatos son los que en realidad están en el gobierno», que “Prío ha abdicado de sus pre-

rrogativas y (se) ha sometido totalmente a los deseos y actitudes de los jefes obreros”.58 

Más adelante hablaba de un supuesto complot de los dirigentes obreros que están en 

el gobierno –a los que acusa de extremistas, comunistas o bajo su influencia– de estar prepa-

rando una huelga general en caso de que el candidato de Prío y del PRC, Hevia, perdiera las 

elecciones. Entonces Tomlinson suelta esta perla, como salida a la crisis cubana que ve como 

irreversible: “La única alternativa sería la de que el ejército asumiera el poder por sí mismo o 

bajo la dirección de alguna otra personalidad fuerte, quizás Batista”.59 

Ya antes había dicho, al referirse a la crítica situación política de Cuba que ésta “podría 

convertirse fácilmente en un caos, que a su vez podría resultar en el quebrantamiento del Go-

bierno constitucional y en el regreso de los militares al poder”.60 

De manera que sobre la descomposición del régimen de Prío, al que le quedaban 

apenas unos meses; preparando las condiciones para la represión masiva al movimiento obrero 

que luchaba duramente por sus intereses clasistas y por sus reivindicaciones y generando ma-

trices de opinión favorables internacionalmente a los militares golpistas, vendiendo la imagen 

de Batista incluso y la consumación, seis meses después, del golpe de Estado, es imposible no 

pensar en la presencia norteamericana en la gestación de aquel hecho lamentable y cruel contra 

un pueblo inerme. Basta ver cuáles fueron las primeras políticas del gobierno espurio nacido 

del cuartelazo, los beneficios para el capital y los capitalistas norteamericanos, para entender 

claramente la mano yanqui detrás de aquellos acontecimientos.

Pero, ¿no había en el Campamento Columbia una Misión Militar norteamericana y 

no fue por allí por donde comenzó el golpe aquel fatídico 10 de marzo? ¿Qué hicieron estos 

militares norteamericanos esa madrugada, ver los acontecimientos desde la ventana de sus vi-

viendas?

Un attaché militar norteamericano –señaló el periodista Mario Cuchilán– le dio al 

encargado de las relaciones públicas del gobierno, Bernard Relin, la información de que se 

tramaba el golpe y que éste era inminente. Fue a palacio y allí informó a Orlando Puente, 
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Secretario de la Presidencia, y al vocero del palacio, René Fiallo. Dijo irse para Estados Unidos 

pero “no partió enseguida hacia Estados Unidos, sino que en compañía de William Hearst –el 

magnate de la prensa Norteamericana– se trasladó hacia Varadero en espera de los aconteci-
mientos”.61 

El tono antiobrero y antigubernamental del vocero de los consorcios navieros nortea-
mericanos, su deliberado confusionismo, marcaba una pauta a los sectores militares y exmili-
tares que dentro de Cuba venían conspirando para derrocar a Prío. Pero, además, llamaban sin 
muchos tapujos ni recato alguno al sargento Batista como el salvador de la patria.

Resulta sumamente cuesta arriba pensar que sin el visto bueno del Pentágono y del 
Departamento de Estado yanqui, Batista hubiese lanzado aquella parada tan arriesgada; él 
podía ser audaz y temerario, con capacidad para aprovechar situaciones, pero de allí a alterar el 
curso del país para buscar el beneficio personal exclusivo de él y su entorno, resulta desconocer 
las reales y objetivas condiciones de dependencia neocolonial que Cuba tenía hacia los Estados 
Unidos del Norte como nación y hacia sus clases dominantes, dueñas de las tres cuartas partes 
de Cuba, incluyendo tierras de labor, bosques, refinerías y un sin fin de fábricas, servicios, 
transporte, educación, etc.

Cuba no era más que un protectorado yanqui, que tuvo tres veces la soldadesca nortea-
mericana hollando su suelo; que perdió su independencia por la intervención norteamericana 
en la guerra liberadora e independentista contra España. Las inversiones y posesiones nortea-
mericanas en la isla eran las más grandes y fabulosas no sólo de América Latina sino de Europa 
incluso. Pero tenían, además del control económico, el control político y un golpe de Estado es 
el más político de los actos, por ello pensar que Batista actuó sin el consentimiento norteame-
ricano, por puro personalismo, es un error de apreciación histórica.

Fulgencio Batista tenía nexos de amistad personal con el potentado norteamericano 
Burke Hedges, quien residía en Cuba; en virtud de la confianza existente entre ambos el golpista 
le comunica a su amigo millonario sus planes y éste, a su vez, se los informa al embajador nor-
teamericano en Cuba. Pero no olvidemos que dentro del Campamento de Columbia, nervio 
principal de la conspiración, funcionaba la oficina de la Misión Militar yanqui y éstos, por sus 
nexos con los militares golpistas más sus propios análisis de inteligencia sabían los alcances de 
la conjura.

Otro elemento a considerar es la presencia en Cuba, días antes del golpe, de represen-
tantes de la Junta Interamericana de Defensa. Venía la misión militar con la expresa orden de 
que el gobierno cubano incrementara la persecución y represión contra el movimiento comu-
nista cubano y apoyara a los Estados Unidos en su guerra colonial contra Corea. 

De esa visita surge un documento que se llamó: “Acta de seguridad mutua para la 
defensa continental”, acuerdo militar bilateral entre los dos gobiernos. Los Estados Unidos se 
comprometían “a brindar asistencia técnica y militar y armamento moderno para la defensa 
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hemisférica contra la supuesta amenaza del comunismo internacional. El argumento, ya gas-

tado entonces y reiterado hasta la fatiga en el presente, era el pretexto para fortalecer las fuerzas 

represivas domésticas encargadas de defender en América Latina los intereses estadounidenses. 

La firma de este documento no era más que la ratificación de otro similar suscrito por ambas 

partes el 28 de agosto del año anterior, que permitió legalmente el asentamiento en territorio 

de Cuba de una misión militar asesora yanqui con tres grupos operativos (ejército, marina y 

aviación militar)”.62 

Como colofón de aquella monstruosa conspiración, urdida en los laboratorios de 

guerra sucia de los organismos militares y de inteligencia yanqui, se puede citar las declaraciones 

del presidente norteamericano, Harry S. Truman, en diciembre de 1951.

“Cabe confiar que el pueblo cubano haya alcanzado la madurez necesaria para no re-

troceder en su marcha progresiva”, comenzó diciendo el presidente, que le tenía un seguimiento 

a la problemática cubana.

“Yo siempre he estado al tanto de los problemas de Cuba. Conozco de las vicisitudes 

y de los progresos de ese país amigo, que en todo momento ha demostrado su afinidad con las 

proyecciones democráticas de los Estados Unidos de América”.63 

¿Esas declaraciones tranquilizaban a Prío Socarrás en medio de aquel mar de rumores y 

bolas que se incrementaba a medida que la campaña electoral entraba en su parte final?

Lo dudamos. Su entreguismo y cipayismo no lo exculpan de haber creado todas las 

condiciones para su derrocamiento. Era un presidente preso en palacio, preso por los nortea-

mericanos que conspiraban públicamente contra él y denostaban de su gobierno; preso por 

los militares que desde el interior de los cuarteles preparaban el zarpazo cuartelario; preso por 

Fulgencio Batista al cual temía y sabía cruel e implacable.

El impacto del golpe en diferentes sectores de la sociedad 
cubana. Primeras acciones y declaraciones de condena: la FEU

El golpe de Estado dado por Fulgencio Batista era una muerte anunciada, un secreto 

a voces que todos conocían pero que nadie creía pudiera darse, ni gobernantes ni opositores, 

al menos no en aquellos momentos de batalla electoral, precisamente cuando era más posible 

pues el ambiente se había descompuesto de manera acelerada y la victoria del Partido del Pueblo 

Cubano (O) se daba por descontado y de manera abrumadora y aplastante. Esa posibilidad 

evidentemente acelera los planes golpistas a instancias, a nuestro juicio, de Washington, del 

gobierno norteamericano, temeroso de perder el control de la situación y ante el surgimiento de 

un nuevo liderazgo político joven entre quienes se encontraba, sin dudas, Fidel Castro.
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Para otros investigadores las razones del golpe de Estado fueron que Batista se sabía 
electoralmente perdido. 

“Los motivos que tuvo Batista para llevar a cabo el golpe militar eran muy sencillos. Él 
era candidato legal para la presidencia pero sabía que no tenía probabilidades de ganar. Se calcu-
laba que ocupaba el tercer lugar, detrás de los candidatos del partido Ortodoxo y el Auténtico. 
Batista y sus seguidores temían ser desplazados en lo económico por el surgimiento de intereses 
comerciales controlados por grupos rivales. El golpe garantizaba que Batista seguiría manejando 
el gobierno, lo cual a su vez garantizaba sus constantes utilidades provenientes de la corrupción 
política y el gansterismo”.64  

Mientras se desarrollaba el golpe en su fase técnico-militar con la toma del cuartel 
Columbia y las otras dependencias militares y lugares estratégicos, La Habana y Cuba toda 
amanecía aquel lunes 10 de marzo de 1952 con un inesperado cambio de régimen político 
donde todo se movía entre rumores, bolas y corrillos pues no se sabía a ciencia cierta lo que 
estaba ocurriendo. La prensa fue excesivamente comedida en las informaciones o los directivos 
de los diferentes medios se habían, de hecho, auto censurado. 

Señala el historiador Gerardo Rodríguez Morejón: “Por su parte, Batista, que natu-
ralmente temía la reacción popular que era de esperar, aprovechó la presencia en Columbia de 
los periodistas, para después de expresarles su agradecimiento porque no se hubieran publicado 
noticias alarmantes, anunciarle al pueblo la primera suspensión por 45 días de las garantías 
constitucionales”.65 

El presidente Prío Socarrás llegó, en su último día de gobierno, a las cinco de la ma-
ñana a palacio, lo acompañaban cuatro personas; sus hermanos Antonio y Paco, su ayudante, 
el teniente coronel Rafael Izquierdo, y Luis Gustavo Fernández, subsecretario de educación. 
Estaban ya en el palacio miembros del gobierno, diputados y senadores, líderes prominentes del 
Partido Revolucionario Cubano (Auténtico), militares de alto rango. Una crónica de aquellos 
hechos los recoge Mencía en su libro, apoyado en documentos de Bohemia y en periodistas 
como Enrique de la Osa y Mario Cuchilán Sol.

“Ninguno ocultaba la incertidumbre provocada por la gravedad de la situación, y cada 
cual aconsejaba al Presidente una distinta actitud a seguir.

–Lo que tú debes hacer, Carlos –señaló (René) Fiallo con énfasis–, es trasladarte a una 
de las provincias fieles al gobierno y resistir hasta el final. El pueblo te seguirá en la defensa de 
la legalidad”.66 

Esa propuesta, cargada de sensatez, fue rebatida por la mayoría de los presentes, teme-
rosos, mientras el presidente no sabía qué hacer, parecía una brújula sin norte.

“Surgieron de entre los reunidos muchos gritos en contrario, mientras Prío miraba con 
indecisión a unos y otros. Su expresión era de desorientación”.67 
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Se acordó, finalmente, redactar una nota –sólo eso, una simple nota, no un manifiesto, 
un llamado a la movilización popular, a las barricadas, darle armas al pueblo, a la defensa de la 
legalidad conculcada– dirigida al país donde se le hace un vago llamado a los cubanos a resistir 
el golpe, habla de una inexistente lealtad de las fuerzas armadas a su gobierno y las insta a con-
tinuar apegadas a la legalidad democrática. No podía pedírsele más a aquel cadáver insepulto, 
cuya estrategia en ese momento para recuperar el gobierno perdido era exclusivamente llamar 
por teléfono a las unidades militares, a las gobernaciones de provincia, etc. Para la historia 
quedó la ‘Nota de Prensa’, último documento oficial de un gobierno ineficaz y corrupto que se 
derrumbó en horas sin que se escuchara prácticamente un tiro.

“Tengo noticias de que el estado mayor del ejército ha sido tomado por antiguos ofi-
ciales que siguen instrucciones del general Batista. Los mandos del ejército en las distintas pro-
vincias han reportado que mantienen su lealtad al régimen legítimo constitucional. No puede 
pasar inadvertido al pueblo lo que significaría para la república que se rompiera el régimen 
constitucional cuando todos los partidos se disponían a concurrir a una consulta electoral.”

“Yo confío en la moral y en el valor del pueblo de Cuba para oponerse a este intento 
que la ambición de un hombre ha provocado. Conmino a todos los militares de Cuba para que 
mantengan su lealtad al juramento de fidelidad prestado a la república; y a los obreros, a los es-
tudiantes, a los campesinos, a los industriales, en una palabra, a todos los cubanos, para resistir 
este alevoso ataque. En los cubanos confío”.68 

A las siete de la mañana llegó a Palacio una delegación estudiantil universitaria inte-
grada por el presidente de la FEU, Álvaro Barba, Orestes Robledo, Danilo Baeza, Fructuoso 
Rodríguez y José Antonio (Manzanita) Echeverría; los dos últimos participarían de lleno en la 
lucha contra la dictadura de Batista, cayendo heroicamente en la misma.

Los dirigentes estudiantiles fueron a ofrecerle su apoyo al presidente a nombre del 
movimiento estudiantil universitario, para defender la Constitución de 1940 y los derechos 
democráticos del pueblo cubano. La conversación entre el atribulado ex mandatario y los lí-
deres estudiantiles es un impresionante cuadro surrealista: Por un lado la juventud decidida a 
empuñar las armas para defender a ese hombre acobardado que acaba de ser derrocado por un 
pillo peor, pero sobre todo a las conquistas sociales de años de sufrimiento y lucha del pueblo 
cubano durante medio siglo, y un hombre acobardado, miedoso y mentiroso contumaz. 

Lo único honorables en aquellas aciagas circunstancias es la decisión juvenil de luchar, 
ya el solo hecho de estar allí es un anuncio de los cambios de conductas radicales que habrán 
de producirse en la juventud cubana, ese diálogo será el último eslabón entre un orden que ese 
día 10 de marzo comenzó a morir y una vanguardia juvenil y popular que terminaría, siete años 
después, enterrándola. Leamos la conversación de Prío Socarrás y la delegación estudiantil, no 
exenta de ingenuidad.

“–Presidente, ¿va usted a encabezar la lucha con las armas contra ese cuartelazo?
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–Sí, voy a luchar, claro…
–Pero, ¿tiene usted ya una idea de cómo va desarrollar la resistencia?
–Estamos estudiando la situación para proceder de la mejor manera posible… Lucharé 

donde me lo permita la situación, por supuesto, no desde palacio, porque sería inútil, es muy 
vulnerable al ataque y sería una tontería resistir aquí.

Nadie se explicaba, si era así, por qué el presidente y sus colaboradores estaban allí 
todavía. Los dirigentes estudiantiles demandan pronunciamientos precisos:

–En fin, ¿qué hará usted, entonces, Presidente?
–Me iré a algunas de las guarniciones leales y desde allí comenzaré la lucha. Creo que 

no hay otra salida”.69 
La incomodidad de Prío es evidente ante aquella visita inoportuna que lo lleva a decir 

mentiras a granel. Mientras dialogan una columna de tanques se acerca al palacio, le preguntan 
al presidente qué hacer y no sabe qué contestar. Es una reunión absurda, inútil; los acompa-
ñantes de Prío lo que quieren es irse de allí, huir lo más pronto posible pues se saben en peligro, 
más los jóvenes insisten en la cuestión de la defensa armada.

“–Presidente, hemos venido aquí a discutir la forma de organizar la resistencia armada 
al golpe de Estado. En la universidad no hay armas. Es necesario que se distribuyan los estu-
diantes para defender el poder constituido. Queremos sinceramente luchar.

Carlos Prío emerge con dificultad de su inercia:
–Está bien… Dieguito –dice virándose hacia Diego Vicente Tejera–, encárgate de en-

viar a la universidad un cargamento de armas, las que hagan falta… Señores, la reunión ha 
terminado. Tenemos que actuar rápidamente”.70 

¿Podemos imaginarnos tamaña mentira y burla a un grupo de jóvenes generosos y 
puros que van a ofrecerle su apoyo a un ser tan inmoral como ése, pero que representaba o era 
el símbolo de la nación, el líder de la nación?

Por supuesto, las armas nunca llegarían a la Universidad de La Habana. Al salir de 
palacio, su última orden a quienes allí quedaban era que no resistieran. Cuando a las 9 de la 
mañana una columna de tanques se acercaba a la sede gubernamental, centro del poder del país, 
unas vergonzosas sábanas blancas ondeaban en sus ventanas en señal de rendimiento. Era la 
última escena del drama republicano cubano, de la democracia representativa corrupta y venal, 
su último gobierno constitucional. Aquellos tanques eran, igualmente, no sólo el fin de aquel 
endeble gobierno auténtico, era el final de un ciclo que comenzó en 1902 con la república que 
impuso la injerencia militar norteamericana. 

¿Y Prío? No hizo resistencia alguna, ni quería hacerla ni tenía con qué ni con quienes 
hacerla, todo estaba controlado por Batista. Con su abulia característica dejó hacer, nunca 
tomó la iniciativa y desaprovechó tanto el poder real que aún conservaba y los recursos con que 
contaba, donde estaba el apoyo popular. En la madrugada del 11 de marzo solicitó asilo en la 
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embajada de México y a los tres días, el 14 de marzo saldría para los Estados Unidos, ese norte 
revuelto y brutal que siempre despreció a los cubanos.

La Universidad de La Habana, ante el vacío de poder que crea el golpe, se convierte 
en un faro de esperanza de donde saldría la solución política que nunca salió del palacio pre-
sidencial. En el concierto de los símbolos ideológicos, espirituales que mueven el colectivo, la 
universidad no era sólo un centro educativo superior, era el centro de las ideas y de la esperanza, 
de los sueños y de la luz. El pueblo habanero se dirigía a la universidad en contraposición al 
oscurantismo que significaba Batista: lo sucio, lo ruin, lo bajo, lo abyecto, lo sangriento; en 
fin, todo lo negativo y despreciable, mientras en aquellas escalinatas estaba la rebeldía por 
antonomasia, el espíritu libertario, la pureza, independientemente de los intentos de los dos 
gobiernos auténticos por prostituir el Alma Mater a través de la entronización del gansterismo 
y la corrupción. No en balde José Martí había dicho: El estudiantado es el baluarte de la libertad 
y su ejército más firme. 

“En la plaza Cadenas, alrededor del rectorado y hacia la escalinata, ya se movían in-
quietos los estudiantes que, alertados por la noticia y con creciente preocupación por lo que 
representaba el golpe militar y la presencia de Batista –de trágica recordación en la historia 
reciente–, trataban de encontrar el cauce de la acción a tomar en momentos tan dramáticos. 
Junto a los estudiantes, aumentaba por minutos el número de caras extrañas que arribaban a la 
universidad. Viejos combatientes contra la primera tiranía batistiana, trabajadores alarmados 
por el golpe militar, mujeres y niños, náufragos incipientes del priato y algún que otro guapetón 
tiratiros de las pandillas auténticas que no sabía dónde ubicarse en esos momentos subían a la 
colina e iban formando una masa bullente, en el único lugar del país donde estaban seguros de 
que encontrarían la resistencia del golpe de Estado”.71 

Mientras el pueblo se movilizaba en masa hacia la colina universitaria, la FEU produjo 
su primera Declaración de Principios condenando el golpe. Ese será un documento emotivo 
y valiente, cauteloso, principista, que pareciera hecho con la emoción y la indignación del 
primer momento, más, deja entrever la exclusión o el rechazo de algunos sectores progresistas 
y revolucionarios de la sociedad cubana como lo son los socialistas, cuando llama a los partidos 
‘genuinamente democráticos’ a estrechar filas junto al estudiantado. El documento condena, 
sin dudas, el golpe de Estado de manera clara y contundente y está profundamente inflamado 
de patriotismo y nacionalismo.

Es un documento profundamente legalista, ninguna parte de su texto sugiere que 
pueda haber un cambio de rumbo del país, diferente, revolucionario sino retornar las cosas a la 
legalidad perdida. Quizás sus redactores no expresen el sentir real de amplios sectores juveniles 
y estudiantiles cubanos, que si quieren un cambio profundo en las estructuras sociales de Cuba 
para que impere la justicia, la dignidad, el decoro y la independencia. Leamos el importante 
manifiesto de la FEU.
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“La Federación Estudiantil Universitaria, con plena conciencia y responsabilidad de 
su misión histórica en estos críticos momentos, da a conocer a la opinión pública los puntos 
fundamentales en que se sustenta su postura actual y su actuación futura:

1. Nuestra limpia y vertical actitud en horas aciagas para Cuba nos permite hoy le-
vantar la voz en nombre del pueblo. Somos –otra vez– los abanderados de la conciencia na-
cional. Las dramáticas circunstancias que atraviesa la Patria nos imponen duros y riesgosos 
deberes. No nos hemos puesto a medir la magnitud de las consecuencias. Estamos prestos a 
cumplirlos serena, responsable y firmemente. La colina universitaria sigue siendo bastión y 
esperanza de la dignidad cubana.

2. Conviene precisarlo desde ahora y para siempre. Somos una fuerza pura. No defen-
demos los intereses de ningún partido político ni de ningún grupo en particular. Defendemos 
solamente el imperio de la Constitución, de la soberanía popular y del decoro del ciudadano. 
Consecuentes con la tradición que nos legaron nuestros héroes y mártires, combatimos las 
arbitrariedades y desorbitaciones procedan de donde procedan. Estamos en nuestro puesto de 
siempre.

3. No cederemos ni ante la fuerza ni ante la dádiva. Lucharemos incansablemente por 
el restablecimiento del régimen constitucional. Cuba había sido hasta ahora orgullo y bandera 
de los pueblos de nuestra lengua y espíritu por la estabilidad de sus instituciones democráticas 
y su progreso social, económico y cultural. Sin el soberano funcionamiento de los poderes 
públicos y la plena vigencia de las libertades políticas y civiles, la República es una farsa. El 
cuartelazo militar del 10 de marzo ha situado a nuestra Patria detrás de la cortina de hierro de 
América.

4. No podemos restituirnos a las labores académicas mientras no estén garantizados los 
derechos de la ciudadanía. La libre y sosegada vida de la cultura es incompatible con la violencia 
característica de un régimen castrense. No nos pidan respeto a las leyes quienes las han concul-
cado sin miramientos de ninguna clase.

5. Combatimos el golpe militar del 10 de marzo por haber derribado lo que constituye 
la esencia y la razón de ser de la República en esta etapa de su desarrollo. La estructura demo-
crática establecida en la Constitución que el pueblo se diera en 1940 por propia determinación 
consagrada en las urnas. Veinte años de sacrificios, desvelos y esfuerzos han sido cercenados de 
un solo tajo.

6. Advertimos a los dirigentes y legisladores de los partidos políticos que la historia 
juzgaría severamente a quienes pretendieran en estas circunstancias legalizar una situación ilegal 
traicionando la memoria de los fundadores, la majestad de la Constitución, la confianza del 
pueblo en la causa de la democracia.

7. Llamamos la atención al pueblo todo para que no se deje arrastrar por los provo-
cadores de siempre a una masacre inútil que sólo serviría para justificar desafueros so pretexto 
de pacificación.
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8. El estudiante cubano mantendrá su acatamiento y reverencia solamente a los sím-
bolos que los mambises nos trajeron ensangrentados del campo de batalla por la libertad. 
Nuestro Himno, nuestro Escudo, nuestra Bandera de la Estrella Solitaria. Nunca, como en 
esta contingencia, cobran categoría histórica estos símbolos. Queremos una República libre de 
mediatizaciones extrañas y de mixtificaciones internas.

9. En estas horas de prueba, en que fementidos apóstoles y falsos pregoneros abjuran 
de cuanto predicaron por largos años, anunciamos nuestra inquebrantable línea de oposición 
al régimen cuartelario establecido por Fulgencio Batista. Nuestras madres engendraron hijos 
libres y no esclavos. Nadie como ellas sufren, en lo más hondo de sus entrañas desgarradas, 
en días como éstos en que sobre cada uno pende la espada de Damocles. Pero estamos seguros 
que nos incitarán valerosamente a combatir por la libertad de Cuba a fin de que podamos vivir 
sin sonrojos mañana. Saben, como sabemos nosotros, que es preferible morir de pie a vivir de 
rodillas.

10. Juntarse es de nuevo la palabra de orden. No es hora de vacilaciones, ni de cabil-
deos, ni de componendas. La Patria está en peligro y hay que honrar la Patria peleando por ella. 
Desde la colina irreductible –ni vencida, ni convencida– llamamos a todos los partidos, orga-
nizaciones y grupos genuinamente democráticos a que estrechen filas junto a nosotros en esta 
hermosa cruzada en beneficio exclusivo de la República. Exhortamos a todos los estudiantes, 
obreros, campesinos, intelectuales y profesionales a que alcen su voz fundida con la nuestra, que 
es la voz del pueblo y por ello la voz de Dios. Los convocamos a todos para discutir la situación 
y organizar un plan de lucha que conduzca al restablecimiento de la estructura democrática de 
la República y a la soberana vigencia de la Constitución de 1940.

11. Pueblo cubano: esta voz incontaminada y viril es eco de la propia tuya. Celebra 
dignamente el cincuentenario de la fundación de la República luchando por la libertad, el 
derecho y la justicia. Ten fe absoluta en nosotros. La Federación Estudiantil Universitaria ni se 
rinde ni se vende.

Universidad de La Habana. Año Cincuentenario, a los cuatro días del cuartelazo 
traidor”.

Veintidós personas rubricaban con su firma aquel explosivo y desafiante documento: 
Álvaro Barba, José J. Peláez, Julio Castañeda, Orestes Robledo, Agustín Valero, Segismundo 
Paret, Andrés Rodríguez Fraga, Antonio Cisneros, Antonio Torres Vila, Eduardo Sabatés, Edel-
berto Cue, Ismael Hernández, Vilma Garrido, José Hidalgo Peraza, Aurora Cuevas, Juan Mena 
Ortiz, Pedro García Mellado, Danilo Baeza, Armando Hart, Mario Chaple, Armando Prieto, 
José Antonio Echeverría”.72 

Aquella mañana del 10 de marzo de 1952 en las históricas escalinatas de la Univer-
sidad de la Habana, por esas circunstancias tan peculiares de la historia se estaba congregando 
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una porción importante del pueblo entre los que se encontraba un conjunto de sus hijos que 
meses y años después estarían en la primera trinchera de la lucha política insurreccional, esta 
vez sí por un verdadero cambio revolucionario. Aquellos que pasarían a formar parte de la 
vanguardia política fueron, una vez enterados del golpe y sin que nadie los convocara, a la Uni-
versidad. Todos suponían que allí obtendrían alguna información de lo que acontecía, que de 
allí saldría alguna orientación para enfrentar a los golpistas, que saldría, incluso, el armamento 
necesario para la lucha de barricadas por la defensa de la legalidad democrática conculcada. 

Así, futuros moncadistas o luchadores antidictadura, invasores que vinieron en el 
Granma, asaltantes del Palacio Presidencial donde intentaron ajusticiar a Batista. Jóvenes que 
conformarían el M-26 J o el M-13 M, y muchos que no se conocían entre sí, fueron a expresar 
de viva voz su repudio al nuevo tirano y a dar su cuota de sacrificio e incluso de vida por la 
libertad de la Patria. Las crónicas de entonces inmortalizaron algunos de aquellos nombres que 
jugarían roles estelares en los años venideros en Cuba: Raúl Castro, José Antonio Echeverría, 
Faure Chomón, Raúl Gómez García, Fructuoso Rodríguez, Roberto Mederos, Boris Luis Santa 
Coloma, Pablo Rodríguez Cartas, Juan Manuel Amejeiras, José Wilfredo Matheu Orihuela, 
Horacio Matheu Orihuela, Giraldo Córdova Cardín, Jesús Montané, Juan Almeida, Armando 
Valle López, Juan Pedro Carbó Serviá, José Machado (Machadito), José Luis Gómez Wangüe-
mert, Pedro Esperón Delgado, Pedro Miret, Léster Rodríguez, Jacinto García Espinosa, Abe-
lardo Crespo, Efigenio Amejeiras, Antonio (Ñico) López, Armando Mestre, Abelardo Crespo, 
Eulalio García, Julio García Oliveras, Enrique Rodríguez Loeches, Israel Tápanes, Oscar Al-
calde, Pablo Cartas Rodríguez, entre muchos otros.

Más no todo era la indignación de una juventud frustrada ante el liderazgo incompe-
tente de los partidos tradicionales: PPC (O), PRC (A). Se hicieron presentes aquel día los opor-
tunistas que se quedarían sin empleo porque estaban enchufados en algún cargo de gobierno, 
incluidos mafiosos y gánsteres que dirigían grupos paramilitares, quienes hicieron alarde de 
querer “organizar” la resistencia armada en la fatua presunción de que Prío defendería su go-
bierno armando al pueblo. Así nombres de triste recordación como Rolando Masferrer, Miguel 
Ángel Hernández, Valentín González (el Campesino), Cuchifeo Cárdenas, hicieron acto de 
presencia aquel día en la Universidad de La Habana de la cual fueron desalojados por la justa 
indignación de grupos estudiantiles encabezados por Raúl Castro Ruz.

Los sindicaleros de la CTK se acercaron, igualmente, aquel día a la Universidad ma-
nipulando con la necesidad de un paro obrero para enfrentar el golpe. Nombres que enlodaron 
el movimiento obrero cubano se hicieron presentes aquella mañana: Pablo Balbuena, Samuel 
Powell, Marco Antonio Hirigoyen, Facundo Pomar. Pronto pactarían con Batista y después que 
el sindicalero mayor, Eusebio Mujal, se asilara el 11 de marzo por 24 horas en la Embajada de 
los Estados Unidos, ya el 12 de marzo conversaba amena y cordialmente con Jesús Portocarrero, 
flamante ministro del Trabajo del gobierno golpista. Si hubo alguna veleidad de un paro o 
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huelga general en algunas mentes febriles de dirigentes obreros de menor rango, no pasó de allí 
pues así como ese pseudo movimiento estuvo durante los dos gobiernos auténticos al servicio 
de los poderosos y sirvieron para perseguir, reprimir y asesinar dirigentes obreros, con el nuevo 
gobierno continuarían y profundarían esa práctica vil.

La reacción de los partidos políticos ante el golpe: el PCC (O), el PSP. Comienza a 
expresarse un nuevo liderazgo: Abel Santamaría: carta a José Pardo Llada; Raúl Gómez García: 
Reflexiones revolucionarias para la acción; Fidel Castro y el golpe, primeros escritos contra la 
dictadura. Comienza el momento histórico de Fidel Castro, empieza a consolidarse como líder. 
Las “razones” de Batista para justificar el golpe como un hecho revolucionario. Las razones de 
Fidel Castro que demuestran que el 10 de marzo nunca hubo una revolución.

El golpe acelera el proceso de descomposición de los partidos tradicionales, la postura 
que las direcciones asumen ante el grave acontecimiento no convence a una militancia frustrada 
que esperaba políticas más contundentes y radicales por parte de sus direcciones, ello es parti-
cularmente notorio en el PPC (O).

Era evidente que todo el proceso conspirativo de Batista y de sectores vinculados al 
gobierno norteamericano iba dirigido fundamentalmente contra el partido ortodoxo que se en-
caminaba directamente al poder por la vía electoral; frenar esa posibilidad era no sólo entronizar 
el latrocinio, el crimen y la antipatria encarnada en una figura de quinta categoría como lo era 
Batista, era frenar un auge de masas que bien podía marchar hacia la instauración de un proceso 
realmente democrático, una depuración a fondo del Estado, poner al desnudo todas las lacras de 
los regímenes anteriores y darle paso a nuevos actores en nuevos escenarios y crear condiciones 
revolucionarias para un cambio social profundo en las estructuras de Cuba. Pero, sobre todo, el 
golpe permitía la instauración de la estrategia imperialista de guerra fría, de represiones masiva y 
brutales contra los pueblos latinoamericanos, apropiarse más fácilmente de mercados y riquezas 
contando con dictadores a su servicio como en efecto ocurrió en todo ese período que va de 1948 
a 1959 en prácticamente toda América Latina y el Caribe, sin contar las dictaduras dominicana,  
paraguaya y haitiana.

Por ello, bullendo inquietud y patriotismo en el seno de la masa militante ortodoxa, 
ésta esperaba, evidentemente, una respuesta política más contundente y radical de sus dirigentes 
que permitiera deslindar los campos de manera diáfana entre el partido político más importante 
y poderoso de la Cuba de entonces, y los tiranos erigidos en poder por la vía de la fuerza bruta 
de las armas. 

Ciertamente la dirección del PPC (O) hace una condena del golpe, un documento 
que, dada la gravedad de las circunstancias, no llena las expectativas de una militancia que se 
vuelca en buena medida a la Universidad de La Habana en busca de armas para defender las 
conquistas democráticas que consagra la Constitución de 1940. Ya ese hecho, esa decisión 
marca de por sí un cambio de mentalidad en amplios sectores populares que, evidentemente 
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no fue captado e interpretado por la dirección. Es obvio que el golpe introduce cambios fun-
damentales en la realidad política cubana y era preciso adaptarse a ellos o el partido como tal, 
comenzando por su dirección, se pulverizarían por la dinámica de los acontecimientos que 
comenzaban a desencadenarse.

El golpe ejecutado por Batista, señala la declaración de la dirección del PPC (O) en 
la noche del 10 de marzo de 1952, es un “alevoso atentado a la Constitución”. Refutaba el 
documento las falacias del dictador para justificar su acción poniendo al desnudo su esencia 
autoritaria: Batista, “cuya ejecutoria pública de muchos años se caracterizó por la violencia y la 
rapacidad, carece totalmente de autoridad para remediar esos males, que en gran parte se deben 
a las nocivas simientes que él mismo sembró y a los nefastos ejemplos que dio al regir de un 
modo irresponsable los destinos de Cuba”.73 

El documento de la dirección ortodoxa, al rechazar el golpe reitera su posición prin-
cipista y hace un vago llamado, formal en esencia, por el retorno a la legalidad conculcada sin 
prever o ni siquiera sugerir que los cambios deberán ser por otros medios y no por un legalismo 
negado de hecho por el golpe y los golpistas. 

“Ante ese atentado con que Batista echa un baldón más sobre la historia política de 
Cuba, la ortodoxia ratifica todos los principios y actitudes que ha mantenido en sus docu-
mentos públicos; renueva su condena enérgica y la expresión del desprecio que le merecen 
los actos del 10 de marzo, y reitera, con más fervor y coraje que nunca, su decisión de seguir 
luchando por sus ideales y de resistirse por todos los medios a su alcance a la situación de ilega-
lidad y de brutal imposición que se engendra hoy en los cuarteles”.74

A la luz de las actuaciones posteriores de la dirección ortodoxa, es evidente que el 
señalamiento del documento de condena al golpe donde se habla de “resistir por todos los 
medios a la ilegalidad” se refería a las búsquedas de un aislamiento formal de los golpistas, tanto 
en Cuba como en el exterior, así el 15 de marzo de 1952 dirigen un documento al Ministerio 
de Colonias Norteamericano, la OEA, solicitándole una condena del golpe, hecho que, por 
supuesto, no ocurrió. Igualmente, ante la negativa de la Secretaría General de la OEA, el 23 de 
marzo de 1952 le envían una comunicación a la Secretaría General de la ONU, quien tampoco 
dio la respuesta deseada.

Se plasmó, igualmente, esa decisión de luchar contra el golpe, en el documento que 
presentara la dirección ortodoxa ante el Tribunal de Garantías Constitucionales y Sociales, 
donde señalaban las violaciones a la legalidad cometidas por Batista.

Esos pasos, a nuestro entender, no eran necesariamente inadecuados, pero si insufi-
cientes si no se acompañaban de una política de un enfrentamiento más frontal contra la dicta-
dura, adecuar el partido, deseoso de luchar por todos los medios a su alcance, por las armas y la 
vía insurreccional inclusive, pues los hechos hacían ver que no había más alternativa.
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A los seis días del golpe, el 16 de marzo de 1952, se produce en el Cementerio de 

Colón, en La Habana, una multitudinaria concentración de militantes y dirigentes ortodoxos 

en recordación del fallecido líder Eduardo Chibás junto a su tumba. La concentración tenía la 

importancia de ser la primera reunión multitudinaria desde que se produjo el golpe y la mili-

tancia esperaba de su dirección las orientaciones precisas para ir a enfrentar al tirano de turno.

La dirección del PPC (O) estaba representada por miembros de su dirección nacional 

como Roberto Agramonte, Millo Ochoa, quien leyó una declaración a nombre de la alta di-

rección donde reiteraba los conceptos expresados en la anterior y agregaba un conjunto de 

elementos nuevos del análisis político y de la caracterización del gobierno de facto, concluyendo 

con tres propuestas.

“… Para que no se pueda acusar a este partido, sin embargo, de que sólo alza una voz 

de protesta, sin señalar vía alguna de superación de las presentes circunstancias, declaramos que 

el Partido del Pueblo Cubano (Ortodoxo) no puede considerar más solución que la siguiente:

1. La formación inmediata de un gobierno inequívocamente neutral y, por tanto, 

totalmente ajeno a la influencia directa o indirecta de Fulgencio Batista.

2. El restablecimiento inmediato de todas las garantías constitucionales por ese go-

bierno.

3. La convocatoria, inmediata, en un ambiente de absolutas garantías, a elecciones 

para todas las magistraturas políticas nacionales y provinciales, que proceda de manera que 

puedan ser ocupadas en las fechas que señala la Constitución y la ley por los mandatarios que 

el pueblo libremente elija”.75 

La lectura de aquel documento causó consternación, ira y desencanto en infinidad de 

jóvenes militantes ortodoxos pues no era aquello lo que querían escuchar sino un llamado a la 

lucha para deponer a los usurpadores, quienes seguramente se estarían riendo de aquel docu-

mento pues la única vía para llevar a cabo aquellas propuestas era deponiendo nuevamente a la 

tiranía que en esos momentos tenía en sus manos todos los resortes del poder.

Una de las reacciones ante el documento de la Dirección Nacional, la escenificó allí 

mismo Fidel Castro, quien rechazó aquel texto y lo que allí se planteaba e improvisó un mitin, 

más bien una consigna que conmovió a los pocos que la oyeron, pues el murmullo de la mul-

titud opacaba las voces que se perdían en el inmenso espacio abierto del cementerio: “¡Si Batista 

subió al poder por la fuerza, por la fuerza hay que derrocarlo!”.76  

El cronista que recoge los hechos de aquel día reseña en el periódico, comentando la 

actitud rebelde de Fidel, –personaje bastante conocido tanto por sus luchas en su período de 

estudiante universitario, como las gravísimas denuncias de corrupción que hiciera contra el pre-
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sidente Prío Socarrás por las páginas del leído periódico– que si bien no fueron escuchadas sus 

palabras por la multitud al decir de algunos historiadores, la sagacidad periodística si las captó 

y reseñó como importante hecho histórico que no se remitió, según el vocero periodístico, a 
un pequeño grupo, en el contexto de los que asistieron, sino a un auditorio bastante amplio. 

De todas formas la reseña periodística se encargó de catapultar nuevamente a Fidel y 
evidenciar las agudas contradicciones que se estaban viviendo en el seno de la ortodoxia. Hay 
que agregar que lo dicho por el joven abogado –recogido por el periódico– planteaba de ma-
nera abierta y decidida la posibilidad de derrocar a Batista de forma violenta y el dictador debía 
tener antecedentes de quien era aquel osado ortodoxo que además de tener un programa radial 
diario tenía una beligerante actitud de enfrentar las lacras sociales, la corrupción y crímenes del 
régimen fenecido.

“Sus sentidas palabras fueron bien acogidas por la muchedumbre allí reunida, que 
patentizó una vez más las simpatías que disfruta dentro de la masa del partido del pueblo”.77 

Evidentemente que aquella conducta de Fidel, donde enfrentaba a la dirección de su 
partido –en una reunión luctuosa y solemne pero cargada de angustia política por lo que acaba 
de acontecer– debió mover la indignación de escuchar aquellas palabras timoratas, escurridizas 
y desfasadas del contexto, pero también –de ser enteramente cierto que sólo dijo aquellas frases 
lapidarias y no un breve discurso donde remató con las mismas– ponía en evidencia ante una 
masas ortodoxa ganada para la lucha, una línea política insurrecionalista y violenta. Pensamos 
que no fue un acto emotivo, producto de la decepción, sino, dadas las circunstancias, poner 
de manifiesto la existencia de una tendencia con una propuesta política diferente a la que 
preconiza una dirección atemorizada por el golpe y los golpistas, de igual manera evidenciar 
el surgimiento de un nuevo liderazgo que acompañaba su gesto rebelde con una propuesta 
política: la violencia armada.

Aquel domingo 16 de marzo puede decirse que se estaba trazando una nueva estra-
tegia anti dictatorial y libertaria para Cuba. “Sus sentidas palabras fueron bien acogidas por la 
muchedumbre allí reunida”, señala agudamente el periodista, que sabía perfectamente de quien 
se trataba y la objetividad con que expone el incidente que, de paso, ha debido caer extremada-
mente mal en la dirección allí presente pues se cuestionaba abiertamente su autoridad.

Más no sería Fidel Castro el único descontento con la línea política adoptada por la 
dirección nacional del PPC (O); otros militantes ortodoxos, que meses después entrarían a la 
heroica gesta por su conducta revolucionaria, deploraron igualmente aquel documento, tal es 
el caso de Abel Santamaría Cuadrado que el 17 de marzo de 1952 le dirigió una carta pública a 
la dirección del partido ortodoxo. Ese importante documento tiene la virtud de hacer pública 
las dos posiciones, establece un deslinde entre el tradicionalismo de la mayoría dirigente del 
Partido que se queda en el pasado, utilizando unos métodos que colindan con la idiotez polí-
tica y una dirección que empieza a darle la espalda a la historia. Al miedo opone el valor; a la 
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vacilación, la firmeza. Es un torrente que pronto emergerá con fuerza arrolladora y en sólo seis 
años dará al traste con el régimen criminal y comenzará, con el concurso de todo el pueblo, a 
construir una revolución verdadera. 

Dirá Abel Santamaría en su lapidario documento: “Haciendo un recuento de la jornada 
de ayer domingo en la tumba de nuestro maravilloso Eduardo Chibás, quiero manifestarle, pri-
meramente, fiel a la consigna de nuestro partido, que no se hicieron allí los pronunciamientos 
necesarios de acuerdo con el estado de cosas reinante, y después, como partidario decidido de 
acabar con este régimen de fuerza, que de allí no salió lo que el pueblo de Cuba quiere”.78 

Hace un reclamo a la dirección por la ausencia de combatividad partidista y su enfren-
tamiento abierto a las lacras sociales que imponen los grupos dominantes.

“Se esperaban muchas cosas, hasta los papelitos necesarios en estos casos, que dicen 
mucho, pero en el fondo no dicen nada; pero sobre todas las cosas, se esperaba la combatividad 
ortodoxa, irreductible en todos los momentos, persiguiendo como única meta acabar de una 
vez y para siempre con el ladronismo, el bandidaje y otros desmanes que han representado la 
mayoría de todos los gobernantes que hemos padecido los cubanos”.78 

En una contundente requisitoria Abel le estruja en la cara a la mayoría de los dirigentes 
acobardados, la razón de ser de la ortodoxia a la vez que ataca sin piedad al tirano y lo describe 
tal cual es y hace un llamado al combate.

“¿Nuestro movimiento no persigue la causa más justa de Cuba republicana? Entonces 
¿por qué tanto cuidado? ¿Lo tuvo Batista cuando su cerebro letrino engendró el golpe de Es-
tado? Los pasivos siempre van en segundo término”.

 Hay, sí, que romper el pacto infame de hablar a media voz, pero hay que romperlo 
radicalmente, no con enjuagues ni medias tintas; hay que cumplirlo, pero cumplirlo íntegra-
mente. No hay que pedir permiso para hacerlo”.79 

En su carta al dirigente del PPC (O), José Pardo Llada –por cierto leída y comentada 
por Fidel Castro en el programa Ante la Prensa en la CMQ-TV por esos días– este joven re-
belde de apenas 24 años de edad, lector de Lenín y otros autores revolucionarios, increpará al 
dirigente por lo que no hizo, a la vez que le señala lo que ha debido hacer.

“Su voz fue necesaria ayer sobre la tumba del mártir. ¿Por qué no se dejó escuchar 
atronadora, ensordecedora, limpia y clara, de abajo para arriba, con esas verdades que todos 
queremos oír, y que en este momento más que nunca esperábamos?”.80 

Descalificando el documento y el discurso de los dirigentes caracteriza el momento 
político y señala la necesidad de un nuevo liderazgo distinto al de ese momento.

“Los combatientes que estábamos allí, enseñados por Chibás, no queríamos escuchar 
discursos doctrinarios de decimoquinta categoría, como el que pronunció nuestro candidato, 
el doctor Agramonte, que dicho sea de paso, encarna vivamente, en momentos de libertad, de 
calma, de reflexión, todos nuestros ideales, pero que en este momento no debe asumir personal-
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mente él, el liderazgo de las masas de este pueblo en descomposición que reclama acción rápida. 

Debe guardársele para el momento oportuno; no debe presentarse pálido, nervioso, vacilante 

ante los seguidores de Chibás”.80 

En su carta-análisis, Abel Santamaría precisa con diáfana claridad que el momento es 

política, de acción revolucionaria y no de cabildeos y discusiones estériles.

“La inactividad consume, y no debemos dejarnos consumir de ninguna forma. Todos 

los líderes del partido conferencian incansablemente sobre cosas sin trascendencia. ¿Para qué, 

en este momento, dogmas ni doctrinas, si lo que necesitamos se llama acción, acción? Hay que 

tener conciencia exacta del momento histórico en que vivimos. Chibás la hubiera tenido, sin 

dudas.

 No hay que obstinarse en algo que no sea grande. El instante es formidable. Nuestros 

líderes tienen el apoyo popular y, aunque parezca extraño, tienen el respeto de las bayonetas. 

Ayer quedó demostrado en el cementerio. Hay que hablar hoy, hay que conducir hoy. El bozal 

que nos preparan va a resultar demasiado fuerte.”81 

El reclamo a los dirigentes será contundente: no hablen más tonterías ni hagan de-

claraciones fofas y sin norte, hay que aprovechar las condiciones que son favorables al pueblo.

“Basta ya de pronunciamientos estériles, sin objetivo determinado. Una revolución no 

se hace en un día, pero se comienza en segundo. Hora es ya; todo está de nuestra parte, ¿por 

qué vamos a despreciarlo?

Basta ya de conferencias: hay que indicar el camino, por muy oscuro que luzca. Ade-

lante. Su casa es la cárcel o la calle, y hubieran sido también las de Chibás. No quiero que nos 

maten a todos, todo lo contrario; no quiero que nos prendan a todos, todo lo contrario. Pero si 

esto de aquí afuera es tranquilidad, no olvide que Rousseau dijo: ‘también en los calabozos hay 

tranquilidad, honra más la de adentro que la de afuera’ ”.82

¡Dirijan!, les conmina a los dirigentes ortodoxos; ¡justifiquen el título!, ¡pónganse al 

frente de las luchas populares!

“Su vida vale mucho –se refiere a Pardo Llada–, por eso nadie está dispuesto a pagar 

el precio que vale; pero lo necesitamos al frente. Esto mío no es derrotismo; yo también quiero 

cantar: ‘¡Al combate!’ Hay que ayudar a los estudiantes; son formidables, como siempre, pero 

hay que indicar la forma. Usted y los demás tienen la palabra”.82 

Abel Santamaría Cuadrado, un joven patriota cubano que estalla de indignación 

contra una dirección desfasada e incapaz, que hace aquel análisis lúcido y objetivo dando a 

conocer su capacidad política, su evidente formación y su disciplina, no conoce a Fidel Castro, 

pese a que ambos son ortodoxos y coinciden ese día en el cementerio de La Habana. Su primer 

encuentro tendrá que esperar unas cuantas semanas, se producirá el jueves 1º de mayo de 1952.
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Hay una reacción en cadena de militantes ortodoxos contra la tiranía: cartas, tele-

gramas, artículos clandestinos, un mar de indignación volcada en escritos se sucede y contrasta 

con las posiciones de la dirección ortodoxa y ni se diga de los demás partidos tradicionales, 

menos el PSP, que hará un enjuiciamiento contundente del golpe, ubica su epicentro en el 

corazón del imperio y caracteriza el mismo dentro de la política de la guerra fría.

En martes 11 de marzo de 1952, el movimiento socialista y comunista cubano fija 

posición sobre el golpe y ésta aparece publicada en el periódico Hoy, órgano del PSP, el docu-

mento está firmado por el Presidente del partido, Juan Marinello, y por su Secretario General, 

Blas Roca. No será un documento excesivamente extenso, pero sí denso, como una posición 

urgente dadas las circunstancias y será la única organización que ubica el golpe como una estra-

tegia de los gobernantes norteamericanos. 

La condena del golpe y su jefe, Batista, era fundamental para los comunistas, de ma-

nera no sólo de condenar políticamente el hecho sino de deslindar de manera categórica por los 

vínculos que durante el gobierno de Batista se produjeron entre éste y dirigentes comunistas. 

Será un documento donde la praxis del PSP hará énfasis en los frentes populares que el mo-

vimiento comunista internacional impulsó durante la II Guerra Mundial. Coincide con otros 

partidos y sectores sociales en la lucha por el rescate de la Constitución de 1940 –donde el PSP 

tuvo una activa e importante participación–, la lucha contra la corrupción, el gansterismo; 

llama a la unidad popular y de manera un tanto ingenua, llama a la lucha porque se celebren 

elecciones en el junio venidero. No hace un llamado revolucionario a las masas para enfrentar 

a Batista por otra vía que no fuera la lucha de masas, la presión internacional y la resistencia 

pasiva. Un documento valiente por sus denuncias pero políticamente defensivo.

“El Partido Socialista Popular que ha combatido sin desmayo la política antinacional, 

antipopular y antiobrera del gobierno de Prío, que ha denunciado sus violencias, sus fraudes 

y su protección al gansterismo, condena, no obstante, el golpe de estado militar que acaba de 

efectuarse.

El pueblo estaba ansioso de verse libre del Gobierno de Prío y de sus pandillas; nuestro 

Partido Socialista Popular proclamó, a tono con esas ansias populares, que su principal consigna 

era la lucha por la derrota del Gobierno, pero creemos que el pueblo y nuestro Partido tenían 

suficiente fuerza para derrotar al gobierno por la vía normal del proceso electoral en marcha, 

sin necesidad de precipitar al país por el camino de la anormalidad reaccionaria del golpe de 

Estado”.83 

En su análisis el PSP denuncia al imperialismo como el responsable de golpes anti 

democráticos en Latinoamérica y, naturalmente, el que acaba de ocurrir en Cuba aunque no lo 

dice de manera expresa.
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“Son los imperialistas yanquis los fomentadores de golpes de Estado como los de 
Venezuela, Perú, Bolivia, etcétera, que llevan al poder a gobiernos antidemocráticos, que no 
dependen de elecciones ni de opinión pública: que se basan sólo en el poder de las armas”.84 

Para los comunistas cubanos el golpe salva a Prío de una enorme derrota electoral la 
que califican de histórica. Señalan, igualmente, la inutilidad del golpe para resolver los graves 
problemas que confronta Cuba y su pueblo y predice la continuidad de una política antipopular 
que profundizará el descontento de las masas.

“El golpe de Estado en Cuba sólo puede servir para salvar al gobierno de Prío de una 
derrota histórica y completa a manos de las masas populares.

El golpe de Estado no resuelve los problemas de Cuba. Lleva al poder a otros hombres, 
pero deja subsistente, en lo básico, la misma política que provoca y ahonda el descontento po-
pular, que entorpece e impide la transformación de nuestra estructura económica y la libertad 
y el progreso de la nación”.85 

Llama el PSP a la lucha por el Frente Democrático Popular, la política de la URSS y 
el movimiento comunista internacional, la presenta como la única o verdadera solución para 
los problemas de Cuba, no preconiza otra de corte violento o revolucionario, tampoco llama 
a enfrentar abiertamente la nueva dictadura, a enfrentarla o derrocarla. Expone un programa 
progresista, democrático burgués con el especial añadido de la lucha contra la discriminación 
racial, pero más apropiado, evidentemente, para intentar alcanzarlo en el marco de un gobierno 
democrático representativo y no dentro de una dictadura militar-policial de alta criminalidad y 
violencia, que planteaba otro tipo de programa y otro tipo de lucha política e incluso, militar.

“El Partido Socialista Popular reitera su condenación al golpe de estado y llama a las 
masas a continuar a intensificar la lucha por el Frente Democrático Popular, que dará una ver-
dadera solución a los problemas de Cuba, a continuar e intensificar la lucha por la paz, contra 
la utilización de cubanos como carne de cañón, por la democracia, por la erradicación del gans-
terismo y del porrismo, por la eliminación de la discriminación racial, por el 30% de aumento 
en los salarios, sueldos y pensiones, por 80 pesos mensuales de subsidio para los desocupados, 
por la Reforma Agraria que acabe con el latifundio y reparta la tierra gratuitamente entre los 
campesinos, por la unidad obrera y la democracia sindical, por la honestidad administrativa”.85 

Puede entenderse que el documento del PSP, por ser elaborado a las 24 horas de 
haberse producido el golpe, sea reiterativo de las políticas generales que esa organización viene 
aplicando desde 1940, sobre todo durante los dos gobiernos auténticos donde el movimiento 
comunista fue perseguido con saña y muchos de sus líderes asesinados, encarcelados y perse-
guidos; que algunas de esas políticas sean banderas desde mucho antes como la reforma agraria; 
que incluso la circunstancia obligue a la dirección a fijar una primera posición condenando el 
golpe con un llamamiento legalista esperando el desarrollo de los acontecimientos políticos 
para hacer un análisis más completo, pero, en todo caso, pudiera considerarse ese documento 
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de bastante moderado, conservador incluso puesto al lado de otras posiciones que marcarían el 
derrotero revolucionario de los próximos tiempos, posición donde se ubica Fidel Castro y otros 
jóvenes revolucionarios que coincidirán en sus propuestas sin conocerse aún entre sí y que irán 
convergiendo en una salida revolucionaria, violenta para sacar a Batista del poder y barrer todo 
el estatus quo existente en la Cuba de los años 50. 

Culmina el documento del PSP con su legalismo y llamando a la unidad popular.
“El Partido Socialista Popular llama a las masas populares de todos los partidos a 

reagruparse, a unirse, a formar nuevos comités de Frente Único, a luchar porque se mantenga 
vigente la Constitución, porque se respeten las libertades públicas y los derechos democráticos, 
porque se celebren elecciones libres el próximo primero de junio.

Por la Comisión Ejecutiva Nacional del Partido Socialista Popular.

Blas Roca, Presidente
Juan Marinello, Secretario General”.86 

Frustrado por la última traición de Prío Socarrás, aquel 10 de marzo nefasto, de en-
viar a la Universidad de La Habana armas para combatir la naciente dictadura, el joven poeta 
y maestro del Colegio Baldor, Raúl Gómez García, estudiante de Pedagogía en la universidad 
habanera, llegó indignado a su casa dispuesto a “hacer algo”, a sacarse de adentro no sólo la 
inmensa indignación por la burla sufrida por los estudiantes, sino porque pensaba que Batista 
no podía salirse con la suya de manera impune. Concibió, entonces, la idea de expresarse a 
través de la prensa y llegarle a un universo juvenil lo suficientemente amplio con sus ideas y 
propuestas. Con la fuerza que brota de la dignidad patriótica herida puso manos a la obra y co-
menzó a escribir un enjundioso trabajo político que tenía como objetivo demostrar que el acto 
de Batista no era ninguna revolución y que, además, esa acción carecía del apoyo de la juventud, 
llamó, entonces, a su largo escrito, “Revolución sin Juventud”. Reflexión filosófico-política más 
bien, que se centraba conceptualmente en cuestiones éticas como soporte del joven cubano.

Tal vez sin proponérselo o necesitado de verter todo cuanto sentía ante lo que estaba 
aconteciendo, lo cierto es que Raúl Gómez en aquella larga reflexión dirigida a la juventud, 
donde a veces la palabra ‘revolución’ nos da la impresión que, al referirse a su uso por Batista, 
tiene una fuerte carga de burla e ironía, porque jamás puede entenderse un vulgar y artero golpe 
como el dado por Batista, como un hecho revolucionario. Pero utiliza el término, igualmente, 
para significar que el frustrado triunfo del movimiento ortodoxo en las elecciones hubiese sido 
una revolución por su carga transformadora. En el contexto del escrito no se percibe el uso 
del término ‘revolución’ sino como cambio, más no se la plantea como alternativa aunque sí 
propone el enfrentamiento revolucionario a la tiranía a partir de bases éticas y nacionales que 
tienen su fundamento en el legado de grandes pensadores cubanos, sobre todo José Martí, 
reiteradamente citado en el texto.
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“Sobre alegrías han de levantarse los pueblos y no sobre dolores. Después del sacri-
ficio de la historia, la libertad democrática ha de coronar el esfuerzo de los hombres y no la 
mengua y el desprecio de su propia condición. Con el pecho agitado, en el ahogo mudo de la 
palabra buena, en esta hora aciaga de la patria de Martí, venimos a decir verdades justas sobre 
las circunstancias y los hechos. No nos anima el virus incapaz de un odio inútil, o el impulso 
temerario de un corazón joven que sueña y fructifican las fuerzas nobles del espíritu, las ansias 
cívicas y la virtud sencilla de un pueblo hermoso.

Construir es siempre más digno que derribar y alzar la voz al conjuro de una limpia 
conciencia nos hace respetarnos a nosotros mismos, que es el supremo respeto. Lástima de 
aquel que se falte a su propia moral, cruzado en sus convicciones firmes, ha de sentir el peso de 
los años pasar raudo sobre su cabeza y amontonar en ella un no sé qué de amargas e infelices 
acomodaciones. Es bueno y útil crear. Y nada hay tan noble como ser útil para la creación.

No vamos a teorizar, vamos a combatir. No vamos a decir, vamos a hacer. Ésta es la 
fórmula mágica de la presencia de la juventud. Nosotros, jóvenes, nos sentimos dentro de la 
consigna y dentro del presente y arrostraremos las consecuencias y asumiremos las responsabi-
lidades del tiempo que nos pertenece”.87 

Apela al más acendrado patriotismo de la juventud para combatir la tiranía.
“Pero la patria construida con el verbo, la pasión y la mente de Martí; la fuerza y el 

valor de Maceo… y el arrojo sin igual de (Máximo) Gómez, pide a gritos de sus entrañas nobles, 
bordados con lágrimas de sus hijos a aquellos que viven orgullosos de su perenne triunfo, la voz 
y el acto en su respeto y en su honor. ¿Quién más noble y llanamente que la juventud, rica en 
salud y en vida y en ideales altos puede gritarnos la fuerza del patrio sentimiento…? A combatir 
venimos y no a teorizar. A hacer y no a decir”.88 

Arguye con ejemplos heroicos de la historia antigua y de las revoluciones modernas.
“ ‘Ven con el escudo… o sobre el escudo’, decían las madres espartanas cuando partían 

a la guerra necesaria e insana.
Ven triunfador o muerto es la traducción de estas frases heroicas. El poder de la Es-

parta en la Grecia eterna estuvo siempre en hombros de la juventud; y en Atenas, con ímpetu 
ardiente ante el gran mundo del saber, venía el mozalbete a quedarse incólume ante la palabra 
de Sócrates. En Esparta se construyó la Grecia heroica y en Atenas la Grecia culta. El corazón 
de ambas era la juventud”.89

Y pone el ejemplo señero de Martí, forjador de la Patria, teórico de la dignidad y la 
conciencia nacional.

“Y ahí está ese corazón limpio de nuestro Martí, soñando ansias hermosas y reden-
ciones nuevas. ¡Y cómo deja este hombre singular sus espaldas blancas de 16 años en el risco y 
la piedra dura de las canteras de San Lázaro! ¡Y cómo brillan sus ojos negros ante la avidez de 
libertad y de franqueza! ¡Cómo triunfa aquel espíritu gigante, siempre joven, en su fórmula de 
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amor y de virtud! A los 18 años ya era deportado, y la llaga de su pierna fue el baldón más inicuo 

de una opresión estúpida, sin gloria y sin justicia, que pregonaba al aire libre el sacrificio de una 

vida al logro de la creación de un pueblo.

Aquel pecho libre no supo jamás callar ante la maldad o ante la injusticia, porque “el 

hombre honrado que teme a decir lo que piensa no es un hombre honrado” y porque “ver en 

calma el crimen es cometerlo. Aquel joven limpio se abrazó a la bandera de la solitaria estrella 

y en la misma fuente del oprobio de entonces: España, la colgó limpia y sana en el balcón 

modesto de su hogar. Esa conducta pura, siempre joven, que perduró en los años de su vida, lo 

llevó en torrente arrebatado a una muerte sin miedos…”.90 

Llega el texto a los hechos que están aconteciendo en Cuba, el golpe batistero, lo 

denuncia, también al sátrapa, la falsía de todo aquello, lo vergonzoso del lenguaje embustero 

de los nuevos tiranos.

“Por eso, sin temer y con la moral de la razón de un pueblo, vinimos a decir la verdad 

de unos hechos que nos ha tocado vivir a todos y a los que todos debemos rendir cuentas. Por 

eso, porque no venimos a decir sino a hacer; no a teorizar, sino a combatir.

Ahí están, desde hace días, en el comando de una voluntad de pueblo que les contraria 

por completo. Un general sin guerras aupado ante la tropa que abjura de una constitución y de 

una ley. Unos civiles avergonzados de serlo trazando planes de un “orden y una paz” ineficaces 

y ficticios. Este es el cuadro innoble de la patria de Céspedes, desde la artera madrugada de 

ese aciago marzo de 1952. Decir lo contrario aun cuando la acomodación a las circunstancias 

destructivas no convengan y nos proporcione el beneficio personal, es carecer de un elemental 

sentido de los hechos. Afincarse en ellos en banderín de enganche es obra de ruines. Justificarlos 

es obra de cobardes”.91 

De nuevo la historia patria, pero las contemporánea, aquella donde los fusiles asesinos 

del Batista usurpador y frustrador de la revolución antimachadista de 1933, asesina en el Mo-

rrillo a una de las más preclaras figuras cubanas de este siglo: Antonio Guiteras y a un digno y 

valiente acompañante, un venezolano inmortal, Carlos Aponte. No los menciona, sólo el lugar 

de los hechos, pero será suficiente, el que lea sabrá entender de qué se trata.

“Sin recordar amargas decepciones de una dictadura militar de once años, donde se 

erigió en casta la bayoneta fiera; sin abonar a cuenta las muertes que enrojecen un pasado de 

incertidumbre fiera; sin tener que recordar la forma incivil y ruda de hacer dormir a un pueblo; 

sin sacar de las cajas de la historia el índice de aquel bueno de veras, mártir del Morrillo (se 

refiere a Antonio Guiteras), para que acuse el rostro de este hombre…solo con el daño singular 

de haber roto nuestro ritmo civilizado, de mantener en suspenso, al arbitrio de su voz, unas 
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garantías ganadas con sangre y muerte, de volcar en un vacío sin fondo y sin fronteras –que 

acaso no podamos distinguir todavía– la felicidad que viene con el pleno goce de la libertad… 

se ha ganado sobre su testa el veredicto social de gran culpable”.92 

Satiriza y ridiculiza al gobierno de facto, para demostrar que no sólo se abolirían las 

garantías constitucionales y los derechos del ciudadano, que abarcaría la libertad de expresión, 

el derecho de opinión de prensa y ciudadanos.

“¿Y quedarían en el “nuevo orden” solamente suspendidos las garantías y los artículos 

constitucionales que aseguran el derecho individual, el poder del pensamiento, la facilidad de 

reunión y la libertad de hacer y de decir…? No. Un crimen de esa libertad patria es sólo eso, 

pero la ambición de poder en mentes ágiles es más profunda y cruel. No bastó el vuelco de las 

instituciones y el desenfreno de una “ley” injusta y amañada…, había que volver a hacer sentir 

miedo a los débiles y a los desventurados…, había que acorralar, en cerco de fusiles, el respirar 

libre de los hombres del pueblo, y se suspendieron la noticia que alerta y une las ansias…, y 

atentaron a la propiedad de opinión de las empresas y periódicos y desconcertaron al ciudadano 

en un “río revuelto”, para pescar en él sin gloria”.93 

Señala que no fue suficiente el golpe para impedir las voces de protesta y las inten-

ciones de la juventud de protestar y enfrentar aquellos hechos.

“Pero, con estos hechos, la sangre roja de cubano, el impulso feliz de servir a la patria 

de Martí y el desprecio irreconciliable con aquellos, hizo que se levantaran las voces y los pen-

samientos de los hombres de veras en medio de la expectante situación. Ante la violación de los 

principios, ante el ataque artero, el brazo juvenil nada podía hacer, aunque sí el deseo bueno de 

su virilidad y la elevación espontánea de su pensamiento…

Allí, en medio del fragor imposible del momento, daba su grito la juventud… la 

juventud de siempre, la insobornable, la limpia, la justa… y los principios y las leyes y las ins-

tituciones estaban sobre las cabezas de los hombres. Porque ante una revolución innecesaria, 

ante una provocación injusta, la juventud del ideal y de fiebre habría de estar de frente como 

siempre. Como siempre en la línea de la justicia, del deber, nosotros. Que ambiciosos sin me-

dida, hombres sin fe y sin esperanza en un porvenir nuevo y cercano, aventajados por el peso 

de las intrigas, pudieron ejercitar en forma tan absurda y sigilosa una revolución tan atrevida 

como repudiable. Porque la buena revolución cívica ciudadana, con los rifles y las bayonetas del 

voto, iba de seguro a acabar, una vez más con el caos, el pillaje y el desenfreno en los asuntos 

públicos que veníamos padeciendo. Pero no se podía esperar la palabra unánime del pueblo que 

es siempre honrada, había que cercenarla de un tajo mudo en aprovechamiento de personas y 

nombres carcomidos. No hay palabras, ni gestos, ni pasiones que justifiquen algo este golpe 

traicionero injustificable”.94 
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Raúl Gómez García pone al desnudo en su agudo análisis la baja condición humana de 

aquellos que por ambición se venden al nuevo tirano o a los que por miedo callan la denuncia; 

desenmascara a los que ayer mostraban ideales y hoy se arrastran como viles gusanos ante el ré-

gimen de oprobio; si la fuerza se ha impuesto por encima de la razón, pone a la juventud cubana 

como alternativa de cambio, sus ideales y sueños, su espontánea valentía.

“Si después de la madrugada traidora, abierto el banderín para los desastres y para la 

venta de conciencias, falsos líderes han abdicado y entregado mansamente la idea en las rodi-

llas del mandante; si plumas de aves han escrito las mentirosas loas a esta situación anómala; 

si periódicos mansos e inútiles han recortado la expresión de sus voces y el contenido de sus 

artículos por temor o por ventas escandalosas; si almas pútridas de maduras, han pactado en un 

descaro insolente con esta situación de fuerza y de ficción; si ejército de ruines han aprovechado 

la ocasión para salvar sus vidas de un hambre de poder; si mentirosos apóstoles del trabajo, 

renegando de sus ímpetus de otrora, se han plegado a la palabra fácil o a la dádiva del nuevo 

régimen en acción insólita; si voces limpias han sido calladas por la fuerza cobarde; si los que no 

viven, porque carecen de esperanza, están moderando su palabra y obras para asirse en enganche 

cómodo a este régimen de hecho, que ha herido en las entrañas el sueño de la patria feliz; contra 

este caos de amargas decepciones, pechos jadeantes y rostros amarillos, se alza la voz suprema 

de la juventud cubana, firme y viril, virtuosa y triunfante, que en gloria enorme lanza a los aires 

libres su fuerza arrebatada, sus pechos limpios, su idea alta de la libertad superior…”.95 

Denuncia que el golpe no sólo conculca libertades, su objetivo último es saquearle 

al ciudadano y a la república el último centavo, porque Batista además de golpista es ladrón.

“Porque no sólo basta herir en furia inolvidable –que pagará la historia– el desarrollo 

cívico de una libre república…, hay que ensañarse en el ánimo y la esperanza de sus hijos y 

saquearle de sus entrañas nobles incorruptas las monedas blancas y amarillas. Porque el crimen 

de la patria no ha de ser crimen solo… sino hurto y saqueo, negocio burdo y descompensado 

asalto. ¿Hay un crédulo impar que no sienta desprecio ante este cuadro corrompido de los 

mismos hombres deshaciendo nuevamente la Cuba de Martí…?”.96 

Retomando el verbo fustigante de Martí lanza, cual dios griego, rayos y centellas 

contra la apostasía, sentando cátedra de que se lucha contra la tiranía con las armas pero tam-

bién con el corazón, la razón y la conciencia.

“En razones y principios se asientan los pueblos y no en traiciones. En plumas y no en 

espadas. Para que un pueblo sea libre ha de tener la espada en vaina y el pensamiento escrito en 

alta voz. Un pensamiento oculto, contrito o lamentoso, que no contraiga nunca la libertad de 

la acción, es un muerto sin lápida siquiera. La voz del buen cubano puede acallar ante la fusta 
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dura, el fusil de guerra y la bayoneta traidora, pero a su alma han de llegar los resquicios siempre 

justos de la luz verdadera, en su frente vibrará el sentimiento esperanzado de la patria y en su 

entraña sentirá lástima despreciable por estos hombres viejos, que ponen la sal en sus estómagos 
por sobre las ansias hambrientas de un pueblo libre”.97 

En un esperanzador grito de optimismo y fe en el pensamiento libertario de una ju-
ventud invencible, llama a la unidad de todos en torno a ella, desbordando un lenguaje lleno de 
poesía combatiente se adelanta a los acontecimientos con aguda visión de profeta. Fija posición, 
apela a la dignidad y al patriotismo, retoma la historia cubana para apuntalar sus convicciones 
y ve el futuro luminoso tras la larga y dura batalla por la libertad y la vida.

“¡NO…! La traición ha de caer herida mortalmente para no surgir más. Un millón 
de fusiles no acalla hoy, ni mañana ni nunca, la voz del pensamiento de una Cuba fructífera y 
feliz. ¡Que se unan los pechos puros y los hombres jóvenes, los que hayan “roto la complicidad 
con el pasado” y los que se sientan honrados en la conquista del porvenir! ¡Que se junten los 
brazos arrogantes y fuertes de la juventud limpia en el ideal de Cuba…! ¡Que no pierda sus alas 
la mente singular del hombre por estar triste en la esclavitud sombreada de la bayoneta…! ¡Que 
frente al acto cobarde y desmedido de un centenar de ambiciones en ritmo, el ideal patriótico 
cabalgue en los corazones de vergüenza y se funda en la idea del pecho honrado…! Un valladar 
de pensamientos libres encontrará en su paso este horrísono regreso de viejas formas y hombres 
viejos, muertos en la vida y muertos en la esperanza de la patria… El cubano digno, que no se 
pliega al oro y a la dádiva, que no se siente avergonzado de ser honrado, que no tema a decir lo 
que piensa, que no dé un paso atrás en esta hora de verdaderos hombres. Ante un golpe traidor 
y sin conciencia, que hunde 20 años en la historia civil de nuestra Cuba, hay que sentir el 
pecho entusiasmado en la empresa de joven y de bueno, que es seguir pensando libremente… 
Ésta es la hora de sentir el ansia de renovar a Cuba. Ésta es la hora que impone la resistencia 
firme, sin odio y sin temor, a este impulso jadeante de logrerías infames, ambiciones bastardas 
y consecuencias negras. A pensar por la patria, que ya sufre otra vez, en la hora aciaga del asalto 
imprudente a un poder legal. ¡A sentir en el pecho, como siempre…, con fuerza de juventud, el 
vigor de las ansias de una Cuba feliz! ¡A pensar que en Dos Ríos murió un hombre por vivir en 
contra del oprobio, de la intriga y de la traición…!”.98

En su reflexión-proclama llama a la juventud y a los que se sienten jóvenes, a los 
que no sienten miedo pero sí indignación ante el oprobio golpista, a la lucha frontal contra 
la tiranía. Reivindica a tres grandes paradigmas del pensamiento cubano: Varona, de la Luz y 
Caballero y Martí. Llama, incluso, al sacrificio de la muerte por la patria.

“Los que se sientan jóvenes…,los que no hayan matado en sus entrañas por acomoda-
ciones ridículas la fuerza de la esperanza en el porvenir de Cuba; los que hayan leído, en fortuna 
digna de los cubanos de pensamiento de Varona, las frases de la Luz y la vida de Martí; los que 
no hayan olvidado los años no lejanos de un poder donde los hombres que ahora mandan vege-
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taron sin glorias; los que no tengan miedo de encontrarse a las puertas del esfuerzo una muerte 
que honra y que edifica; los que sientan la repugnancia del cubano bueno ante el asalto singular 
y duro de una ambición que tiene por bandera la mísera traición; los que tengan guardado en 
las entrañas un mínimo de sacrificio; los que tengan memoria y recuerden la fusta sin cuartel de 
los tiempos aquellos; los que han sentido el peso infecto de callar las palabras; los que no pueden 
mantener en su adentro, así por fuerza, el pensamiento puro: los que se sientan ofendidos en 
su honor y en su alma…, los que amen en una fuerza arrebatada, esa bandera dulce y gloriosa 
de la estrella sin mácula; los que no aniden odios ni pasiones bastardas en sus pechos y sienten 
el superior desinterés de crear una patria feliz…, ¡que se junten en muralla suprema, irreduc-
tible y colosal…! que si el fusil por malo y por traidor, ha escondido en el alma la honradez y 
el civismo por la fuerza, la virtud y la fuerza de esas armas de hombres son más grandes, más 
útiles y más eternas”.99 

En el final de su hermoso y emocionado documento, Raúl Gómez García llama a la 
confrontación moral, de las ideas, la razón, la justicia al oprobio golpista pero no llama a una 
forma específica de lucha aunque sí a un acto heroico que puede implicar, en aquellas circuns-
tancias, un hecho violento.

“JUVENTUD DE CUBA: buena y consciente juventud, hay un llamado en el gritar 
perenne de tu pensamiento sin límites…, el porvenir te llama. Ante la furia siniestra de un 
régimen montado a horcajadas sobre el bienestar de la república… Ante la fuerza mandante, 
ante el empuje del rencor ambicioso; ante la herida de la patria abierta…, el corazón que llevas 
te pide el pensamiento libre, la palabra justa y acaso el acto heroico. Calle el pensamiento 
antes de sentirse encarcelado entre las paredes de las bayonetas… Enmudezca la voz antes que 
venderse, rendirse o humillarse… Paren los brazos si no han de llevar el pan a nuestras madres 
con honradez y con confianza… ¡Deténganse los corazones si sus latidos son al compás de un 
régimen traidor…!

Mueran los hombres antes de ser esclavos de otros hombres…
Raúl Gómez García, Marzo de 1952”.100 
La lectura de este formidable documento escrito, al decir del historiador Mario 

Mencia, el mismo 10 de marzo después que regresó a su casa de la Universidad de La Habana, 
donde esperó inútilmente unas armas que nunca llegaron y que fue el último acto demagógico 
y falaz de Prío en el Palacio de Gobierno, por su extensión, por la profundidad de sus plantea-
mientos –sin quitarle el fuerte ingrediente emotivo que tiene– es más probable que haya sido 
escrito en varios días y no de un sólo tirón, además hay pasajes que sugieren que ya han pasado 
varios días del golpe y no que se esté iniciando; por otra parte no nos parece que la emotividad 
haya privado por encima de la reflexión, que domina el documento, a la vez que demuestra la 
capacidad discursiva de su autor. Sí llama la atención del texto que llama a enfrentar la tiranía 
pero apelando a la conciencia patriótica y a los principios, admite incluso la posibilidad de 
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morir por una causa y la Patria lo es en alto grado, pero no hay un planteamiento político 
directo, específico de tomar las armas, de enfrentar la dictadura por medios no convencionales 
sino subversivos, ello nos lleva a concluir con que no tenía aún claridad de las formas políticas 
de lucha a emprender, de allí que es vago el planteamiento en ese sentido. Será la dinámica, la 
vida, los hechos y la conducta de Batista y de los sectores juveniles ortodoxos y socialistas, de la 
nueva vanguardia los que irán marcando el rumbo.

Por otra parte si el autor pretendía que el extenso documento fuese publicado por 
algún periódico –cosa que parece más bien improbable pues en el texto fustiga duramente la 
auto censura que se imponen los medios producto del temor a los nuevos gobernantes, por lo 
menos en las primeras de cambio porque después la prensa recogió muchos materiales críticos 
contra el régimen– ha debido escribirlo a máquina. De las declaraciones producidas en aquellos 
días fue, a nuestro juicio, una de las más importantes por su densidad y contenido ideológico 
nacionalista y ello nos lleva a preguntarnos: ¿se reprodujo su texto y tuvo alguna difusión, llegó 
a algunos sectores juveniles y políticos? 

Pero, más allá del documento –incorrectamente calificado de panfleto– difundido am-
pliamente o no, que debió serlo en alguna forma: “Su mensaje, estrechado al círculo de lectura 
entre amigos…”.101

Un hecho es evidente, su autor, Raúl Gómez García se ubica en una posición que de 
alguna manera lo catapulta a las posiciones de vanguardia en la lucha contra la tiranía, como 
parte incluso del nuevo liderazgo del movimiento que meses posteriores formará Fidel Castro 
con quien coincidirá en las propuestas revolucionarias. Antes dará pasos concretos en la orga-
nización de un núcleo revolucionario y será el primero, junto con Abel Santamaría, en editar 
un periódico clandestino, Son Los Mismos, del cual saldrán ocho ediciones y tendrá amplia 
difusión en La Habana. 

¿Llegó a manos de Fidel y de Abel el texto de Gómez García? Probablemente sí, no es 
casual que forme parte del cuadro dirigente del Movimiento, como ideólogo, incluso y como 
poeta.

Y ¿cómo vio Fidel Castro el proceso antes y durante el golpe? 
Es evidente que, si se quiere, en lo personal Fidel es políticamente afectado si se toma 

en cuenta de que él ha sido nominado como candidato a diputado o representante a la cámara 
de diputados o cámara baja –utilizando más la terminología o nomenclatura norteamericana 
para clasificar el parlamento y los parlamentarios por efecto de asimilación neocolonial–. Es 
decir, si bien el golpe corta de cuajo la posibilidad cierta del triunfo electoral del Partido del 
Pueblo Cubano (O), también corta la posibilidad del joven abogado de llegar al parlamento, 
desde donde tenía planteado la presentación de un conjunto de leyes que beneficiarían a los 
trabajadores y al pueblo.
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Conversando con el historiador Mario Mencía, Fidel le dará sus impresiones sobre 
lo que había ocurrido antes del golpe; cómo él veía la inminencia del golpe y la necesidad de 
denunciarlo de manera pública por los programas radiales del PPC (O), a lo que se opone el 
candidato Agramonte.

“Sentí una cólera tremenda por lo ocurrido. Pero, además, una de las cosas que más 
me dolía era no haber hecho aquella denuncia en que plantearía la inminencia del golpe. Agra-
monte me negó la hora radial del partido. Decía que no era cierto que Batista estuviera cons-
pirando con militares en activo. Realmente, aquella dirigencia de la ortodoxia era una gente 
incapaz por completo”.102 

Fidel, no estuvo en la Universidad de La Habana el 10 de marzo, pero estaba infor-
mado de cuanto allí aconteció, incluso de la presencia de Masferrer en la misma, pues René 
Rodríguez fungía de alguna manera de secretario suyo y realizaba un conjunto de diligencias 
que Fidel le orientaba. Fidel llegó tarde a su casa de habitación la noche del domingo 9, donde 
vivía con su esposa Mirtha Díaz Balart y su menor hijo, Fidelito. El apartamento de la familia 
Castro Díaz estaba ubicado en el segundo piso del edificio 1511, entre las calles 24 y 26, en la 
urbanización El Vedado; su hermano Raúl y dos cuñados dormían en un cuarto ubicado en la 
azotea del mismo edificio.

Al enterarse del golpe Fidel se fue a la casa de su hermana Lidia, que vivía a cinco 
cuadras de allí, en el tercer piso del edificio 1352 situado en la calle 23. Allí lo encuentra René 
Rodríguez que antes había pasado por su casa y la señora Mirtha le informa donde está. Fidel 
comienza a tratar de buscar información. “Tan pronto me mandaba a la universidad como a 
otro lugares. A la universidad fui varias veces, señala Rodríguez”.103 

René Rodríguez acude a la casa del candidato del PPC (O), Roberto Agramonte y 
percibe que tanto el candidato como los dirigentes ortodoxos allí presentes no tenían claro lo 
que iban a hacer, aunque al parecer habló sobre la necesidad de hacer una resistencia cívica a los 
golpistas. “Ya Agramonte estaba dándole vueltas a la idea de la resistencia cívica. Cuando se lo 
dije a Fidel formó una bronca tremenda”.104 

Fidel adopta una elemental medida de seguridad, no va a dormir a su casa de habita-
ción pero tampoco se queda en la casa de su hermana, pasó la noche en una casa de huéspedes 
donde vivió siendo estudiante de la Universidad de La Habana, el Hotel Andino, en la calle 
San Lázaro 1218. La noche siguiente la pasó en la casa de una amiga militante ortodoxa, Eva 
Jiménez.

Ya Fidel comenzaba a adoptar las primeras medidas de seguridad y de clandestinaje 
para protegerse, sabía que podía ser objeto de represalias por parte del nuevo gobierno, sobre 
todo del Jefe de Policía Salas Cañizares, nuevo prohombre del régimen a quien había hecho 
poner preso por el asesinato de un trabajador. Tratando de pasar desapercibido comenzó a uti-
lizar lentes oscuros. “El 11 de marzo a las 9 de la mañana fui a recoger a Fidel al hotel Andino. 
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Él bajó con unos espejuelos oscuros que nunca usaba. En la esquina tomamos un ómnibus de 
la ruta 28”.105 

Es evidente que en la mente de Fidel bulle un mundo de conflictos y se desespera por 

dar respuesta a lo que acaba de acontecer. Ya no es el mozo de los primeros años de la univer-

sidad, que se lanza a la lucha con el escudo de la Campana de La Demajagua para intentar la 

caída del régimen corrupto de Grau San Martín. Ya ha madurado en muchos aspectos de su 

vida, acumula experiencias políticas de sin igual valor: la experiencia de cayo Confites cuando 

se preparaba para invadir Santo Domingo y derrocar la tiranía de Trujillo; las jornadas de la 

Campana de la Demajagua; las vivencias del bogotazo en Colombia; el enfrentamiento a la 

soldadesca yanqui que irrespetó la imagen del Apóstol Martí; el enfrentamiento con la crimina-

lidad de los jefes policiales; la participación en multiplicidad de jornadas y luchas estudiantiles; 

las luchas políticas en el seno de la ortodoxia y su emerger como líder radical representativo de 

las nuevas generaciones políticas en Cuba.

En el instante mismo que Fulgencio Batista consumaba su artero golpe, cerraba un 

ciclo histórico en Cuba signado por el neocolonialismo, el latrocinio, la usurpación y la en-

trega de la riqueza nacional al capital norteamericano; se estremeció la república mediatizada 

impuesta por los yanquis al intervenir en la guerra cubano-española y torcer con su fuerza 

insolente y ominosa el curso de los acontecimientos de un pueblo que luchaba por su indepen-

dencia verdadera y su libertad plena. 

En ese momento comenzaba una nueva era para Cuba y para un nuevo liderazgo, para 

nuevos conductores, para nuevos actores, para nuevos guías, para nuevas ideas; comenzaba el 

momento histórico de Fidel Castro, iba, a los 26 años de edad, a cosechar políticamente todo 

cuanto había acumulado los 7 años precedentes, desde el día que ingresó a la Universidad de La 

Habana, apenas faltarían un año y tres meses para ingresar de lleno a la historia con la gesta del 

Moncada. El 11 de marzo, ya claras las ideas iniciales para denunciar al tirano, encontrándose 

en la casa de su amiga y copartidaria, Eva Jiménez, ubicada en Armendares, calle 42 Nº 1507, 

entre las calles 15 y 17, comenzó a escribir a mano su primer trabajo bajo el nuevo régimen: 

“¡Revolución no, zarpazo!”. Pero lo que escribía no le satisfacía y comenzaba de nuevo, borraba, 

comenzaba de nuevo. “Estuvo ese día y el día siguiente escribiendo y escribiendo, un borrador 

y otro borrador, a mano, porque no teníamos máquina de escribir, señalará René Rodríguez”.106 

Fidel envió el trabajo para el periódico Alerta, pero su director, Vasconcelos, se negó 

a hacerlo, ya la censura de prensa había sido impuesta por Batista por lo que resultaba inútil 

insistir con otros medios, más su autor no se arredra por eso y busca una edición más artesanal 

pero que cumpla su objetivo: denunciar al tirano, trazar una línea divisoria y señalar una nueva 

ruta para enfrentar a los golpistas. A través de un amigo de Fidel, Raúl Aguiar éste consigue que, 
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a su vez, un amigo suyo, haga un primer tiraje en multígrafo (mimeógrafo) donde trabajan Raúl 

Castro y Ñico López. A su vez Eva Jiménez escribe el trabajo –no muy extenso ciertamente– en 
esténcil y en el multígrafo de su trabajo hace un tiraje de varios centenares. 

El objetivo de Fidel es que su trabajo llegue al mayor número de activistas, para ello 

se reserva un buen número de ejemplares para repartirlos el domingo 16 de marzo de 1952 en 

el cementerio Colón, en el Nuevo Vedado, entre los activistas ortodoxos que asistirán masiva-

mente con motivo de cumplirse una jornada recordatoria de la muerte de Eduardo Chibás.

Hay diferentes versiones, tanto del día que Fidel redacta su trabajo, como del lugar 

donde lo hace. Evidentemente, a la luz de lo dicho por René Rodríguez a Mario Mencia, su 

redacción comenzó el 11 de marzo y pudo terminar el 12, no creemos que durara mucho más 

por razones políticas y de la urgencia de su publicación. Sobre todo si no se podía lograr que 

lo publicara Alerta, había que buscar entonces apoyos que no se tenían a mano, sobre todo el 

multígrafo. Sin embargo Mencía señala como fecha de redacción el 14 de marzo, hecho que a 

su juicio coincide con la salida del periódico Patria, fundado por José Martí como órgano de 

las emigraciones patrióticas.

“Esta verdadera intención antiortodoxa del golpe era denunciada el 14 de marzo en un 

manifiesto donde se calificaba el hecho como ¡Revolución no, zarpazo! Coincidencia histórica, 

ese mismo mes, 60 años antes, había aparecido el primer número del periódico Patria, fundado 

por José Martí”.107 

El escritor norteamericano Lionel Martin va un poco más allá en la desinformación 

–de buena fe, naturalmente– porque dice que Fidel estuvo aquella mañana en la universidad 

cuando al parecer no fue así. Dice Martin: “Entre los que esperaban ese día dentro del recinto 

universitario estaba Fidel Castro”.108 

Pero René Rodríguez señala que estaba en la casa de su hermana Lidia y no salió de 

allí durante todo el día; que él, René, estuvo en la universidad y vio todo cuanto allí aconteció 

e incluso vio al gánster Rolando Masferrer. Nos parece esta versión más creíble y es posible que 

Pedro Miret haya confundido los hechos de aquel turbulento día y pensara que Fidel sí estuvo 

en la universidad. Creo firmemente que no estuvo pues si hubiese estado, Masferrer o no entra a 

la universidad o lo enfrenta violentamente pues él sabía quién era aquel nefasto e inescrupuloso 

personaje que buscaba su muerte desde hacía tiempo.

Está igualmente claro que el documento: “¡Revolución no, zarpazo!”, lo escribió Fidel 

en la casa de su amiga Eva Jiménez, en Marianao, sin embargo el biógrafo norteamericano 

dice: “Al abandonar la universidad en este mismo 10 de marzo, Castro y dos de sus amigos se 

trasladaron a una pequeña granja situada en los alrededores de La Habana, propiedad de un 

activista ortodoxo. Allí, Castro redactaría un manifiesto denunciando el golpe. A la pretensión 
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de Batista de que su golpe era en realidad una revolución, Castro respondía indicando que no 

se trataba más que de un simple zarpazo, es decir, un sordo estrépito de un pesado cuerpo al 
desplomarse sobre el suelo”.109 

¿De dónde sacó Martín la información de que Fidel redactó su manifiesto el 10 de 
marzo? Probablemente del libro de recopilación de textos entre 1944 y 1952 hecho por Gui-
llermo Alonso y Enrique Vignier: “La corrupción política y administrativa en Cuba”. Allí se 
señala en el índice, sección 4. Golpe de Estado del 10 de marzo de 1952: “Manifiesto de Fidel 
Castro al Pueblo de Cuba, escrito a las pocas horas del golpe militar del 10 de marzo de 1952. 
Pero otro importante texto que recopila materiales de ese período: La Revolución Cubana, 
Selección de Lecturas, 1953-1980, Primera Parte. En dicha selección, al pie del trabajo de Fidel 
hay una nota que dice textualmente: “Manifiesto escrito a las pocas horas del golpe militar del 
10 de marzo de 1952”.

Lo que no está totalmente claro es lo de ir Fidel y dos acompañantes a una finca cerca 
de La Habana, después de supuestamente salir aquel día 10 de marzo de la Universidad de La 
Habana a redactar el documento. Probablemente el mismo Comandante Miret se haya referido 
a eso y de allí lo tomó Martín.

Señala Mencía que fue el 14 de marzo, día viernes, lo que coincide con la aparición 
de una fecha similar, pero 60 años atrás del periódico Patria fundado por Martí. Si Fidel –que 
no pudo pasar su trabajo en máquina porque su cuñado Rafael Díaz-Balart estaba en su casa 
con unos policías de Batista y no le permitió a René Rodríguez sacar ni la máquina, ni el papel 
ni nada– tenía en mente repartir el documento el domingo 16 en el cementerio y escribía un 
artículo a mano, que debía ser impreso manualmente y bajo la solidaridad de amigos pues no 
se tenía a mano ni la máquina para picar los esténciles ni el multígrafo para editarlo, tuvo que 
haber escrito la proclama por lo menos tres días antes, es decir, entre el 11 y el 12 de marzo 
como indica René Rodríguez. Hay un detalle del texto de Fidel que sugiere que no pudo ser 
escrito el 10, sino el 11 o el 12. Se refiere al apoyo diplomático del tirano dominicano Rafael 
Leonidas Trujillo a Batista. Evidentemente dicho apoyo no pudo ser el mismo día del golpe, 
pero sí un día o dos días después.

El escritor norteamericano John Vail, en su biografía Fidel Castro, señala que: “Obvia-
mente, Fidel Castro estuvo en el foco de las protestas. Tres días después del golpe (es decir, el 12 
de marzo de 1952) publicó un manifiesto en el que instaba “a los cubanos valientes a protestar 
y defenderse”. El documento concluía con los dos últimos renglones del Himno Nacional 
cubano”.110 

El también escritor norteamericano Jules Dubois se refiere en su biografía a la pro-
clama de Fidel pero no la llama así sino carta. “El 15 de marzo de 1952, Castro escribió una 
carta a Batista”.111 

¿Pero qué decía aquel comentado documento o proclama o carta? 
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Le declaraba la guerra a Batista, pero no sólo lo hacía sino que incluso firmaba con su 
nombre y apellido el encendido texto, lo que sugiere un riesgo calculado, violentando incluso 
sus propias normas de clandestinaje que ya había comenzado a implementar, ¿pero por qué lo 
hizo si al publicarse el texto llamaría sobre sí la atención de los sabuesos de Batista? Porque en 
la jerarquización del conjunto de circunstancias y hechos políticos era fundamental la estrategia 
de enfrentar la bobalicona línea política adoptada por Agramonte y la dirección ortodoxa de la 
resistencia pasiva, cuyos mayores rasgos políticos son realmente inocuos: no pagar la luz, no ir 
al cine y otros espectáculos públicos, retirar el dinero de los bancos (tal vez la más radical de las 
medidas) y otras parecidas. 

Era un texto dirigido, en primer término, a la militancia ortodoxa, semillero que nu-
trirá las filas del aún teórico nuevo movimiento revolucionario. Para Fidel era fundamental 
establecer un deslinde entre su posición y la asumida por la dirección; en primer lugar; luego 
establecer, hasta donde eso fuese posible, un deslinde principista entre Batista y una corriente 
que lo adversaba y lo estaba retando e incluso le decía que lo combatiría. Intentaba mostrar su 
valor como dirigente dispuesto a la lucha en aquella hora aciaga. Leamos el texto.

“¡Revolución no, zarpazo!”
¡Revolución no, Zarpazo! Patriotas no, liberticidas, usurpadores, retrógrados, aventu-

reros sedientos de oro y poder.
No fue un cuartelazo contra el Presidente Prío, abúlico, indolente; fue un cuartelazo 

contra el pueblo, vísperas de elecciones cuyo resultado se conocía de antemano.
No había orden, pero era el pueblo a quien le correspondía decidir democráticamente, 

civilizadamente y escoger sus gobernantes por voluntad y no por la fuerza.
Correría el dinero en favor del candidato impuesto, nadie lo niega, pero ello no al-

teraría el resultado como no lo alteró el derroche del Tesoro Público en favor del candidato 
impuesto por Batista en 1944.

Falso es por completo, absurdo, ridículo, infantil que Prío intentase un golpe de Es-
tado, burdo pretexto; su impotencia e incapacidad para intentar semejante empresa ha quedado 
irrebatiblemente demostrada por la cobardía con que se dejó arrebatar el mando.

Se sufría el desgobierno, pero se sufría desde hace años esperando la oportunidad 
constitucional de conjurar el mal, y usted, Batista, que huyó cobardemente cuatro años y poli-
tiqueó inútilmente otros tres, se aparece ahora con su tardío, perturbador y venenoso remedio, 
haciendo trizas la Constitución cuando sólo faltaban dos meses para llegar a la meta por la vía 
adecuada.

Todo lo alegado por usted es mentira, cínica justificación, disimulo de lo que es va-
nidad y no decoro patrio, ambición y no ideal, apetito y no grandeza ciudadana.
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Bien estaba echar abajo un gobierno de malversadores y asesinos, y eso intentábamos 
por la vía cívica con el respaldo de la opinión pública y la ayuda de la masa del pueblo. ¿Qué 
derecho tienen, en cambio, a sustituirlo en nombre de las bayonetas los que ayer robaron y 
mataron sin medida? No es la paz, es la semilla del odio lo que así se siembra. No es felicidad, 
es luto y tristeza lo que siente la nación frente al trágico panorama que se vislumbra. Nada hay 
tan amargo en el mundo como el espectáculo de un pueblo que se acuesta libre y se despierta 
esclavo.

Otra vez las botas; otra vez Columbia dictando leyes, quitando y poniendo ministros; 
otra vez los tanques rugiendo amenazadores sobre nuestras calles; otra vez la fuerza bruta impe-
rando sobre la razón humana.

Nos estábamos acostumbrando a vivir dentro de la Constitución, doce años llevá-
bamos sin grandes tropiezos a pesar de los errores y desvaríos. Los estados superiores de convi-
vencia cívica no se alcanzan sino a través de largos esfuerzos. Usted, Batista, acaba de echar por 
tierra en unas horas esa noble ilusión del pueblo de Cuba.

Cuanto hizo Prío de malo en tres años, lo estuvo usted haciendo once. Su golpe es, 
pues, injustificable, no se basa en ninguna razón moral seria, ni en doctrina social o política de 
ninguna clase. Sólo haya razón de ser en la fuerza y justificación en la mentira. Su mayoría está 
en el ejército, jamás en el pueblo. Sus votos son los fusiles, jamás las voluntades; con ellos puede 
ganar un cuartelazo, nunca unas elecciones limpias. Su asalto al poder carece de principios que 
lo legitimen; ríase si quiere, pero los principios son a la larga más poderosos que los cañones. 
De principios se forman y alimentan los pueblos, con principios se alimentan en la pelea, por 
los principios mueren.

No llame revolución a ese ultraje, a ese golpe perturbador e inoportuno, a esa puñalada 
trapera que acaba de clavar en la espalda de la República. Trujillo ha sido el primero en reco-
nocer su gobierno, él sabe quiénes son sus amigos en la camarilla de tiranos que azotan América, 
ello dice mejor que nada el carácter reaccionario, militarista y criminal de su zarpazo. Nadie cree 
ni remotamente en el éxito gubernamental de su vieja y podrida camarilla, es demasiada la sed 
de poder, es muy escaso el freno cuando no hay más Constitución ni más ley que la voluntad 
del tirano y sus secuaces.

Sé de antemano que su garantía a la vida será la tortura y el palmacristi. Los suyos 
matarán aunque usted no lo quiera, y usted consentirá tranquilamente porque a ellos se debe 
por completo. Los despotas son amos de los pueblos que oprimen, y esclavos de la fuerza en que 
sustentan la opresión. A su favor lloverá ahora propaganda mentirosa y demagógica en todos 
los voceros, por las buenas o por las malas, y sobre sus opositores lloverán viles calumnias; así 
se hizo Prío también y de nada le valió en el ánimo del pueblo. Pero la verdad que alumbre los 
destinos de Cuba y guíe los pasos de nuestro pueblo en esta hora difícil, esa verdad que ustedes 
no permitirán decir, la sabrá todo el mundo, correrá subterránea de boca en boca en cada 



Fidel Castro. Huracán revolucionario de América   Humberto Gómez García

384

hombre y mujer, aunque nadie lo diga en público ni la escriba en la prensa, y todos la creerán y 
la semilla de la rebeldía heroica se irá sembrando en todos los corazones; es la brújula que hay 
en cada conciencia.

No sé cuál será el placer vesánico de los opresores en el látigo que dejan caer como 

caínes sobre la espalda humana, pero sí sé que hay una felicidad infinita en combatirlos, en 

levantar la mano fuerte y decir: ¡No quiero ser esclavo!
Cubanos: Hay tirano otra vez, pero habrá otra vez Mellas, Trejos, Guiteras. Hay opre-

sión en la Patria, pero habrá algún día otra vez libertad.
Yo invito a los cubanos de valor, a los bravos militantes del Partido glorioso de Chibás; 

la hora es de sacrificio y de lucha, si se pierde la vida nada se pierde, “vivir en cadenas, es vivir 
en oprobio y afrenta sumidos. Morir por la patria es vivir”.

Fidel Castro”.112 
Del conjunto de documentos que de ese período hemos leído, reproducidos aquí al-

gunos total o parcialmente, no tenemos dudas de que éste es uno de los más duros y radicales y 
terriblemente valiente, osado más bien, temerario, provocador, sólo parecido al editado por la 
FEU, con el añadido de que Fidel juega un poco, dentro de su estilo literario, con la proclama 
y la carta abierta. Por momentos analiza la situación vivida por Cuba y se dirige al pueblo en un 
estilo conversacional, en otros se dirige a Batista a título personal y lo reconviene, lo abofetea, 
lo pone en su lugar como vulgar sátrapa y va diciéndole lo que será su gobierno: crímenes, re-
presión, saqueo del erario público, entrega del patrimonio nacional, adulación. Pero le advierte 
no sólo de la ilegitimidad de la acción cuartelaria sino que el pueblo cubano lo combatirá y se 
opondrá a la esclavitud. Cabe destacar que Fidel reivindica al concepto de Revolución como 
centro de los grandes cambios para oponerlo a Batista que dice que su vulgar golpe de Estado 
es una revolución. Este concepto lo desarrollará Fidel de manera magistral, desde el punto de 
vista jurídico, político e ideológico en un extraordinario documento que entrega al Tribunal de 
Urgencia donde les pide a los magistrados la destitución de Batista y su encarcelamiento.

Al final de su documento llama a sus compatriotas a luchar por la libertad e invoca 
a héroes recientes como Mella y Guiteras. Cierra el texto con una frase del Himno Nacional 
cubano perfectamente adecuada para aquellas circunstancias en un llamado tremendamente 
dramático a la lucha por la libertad de la Patria y al sacrificio en el combate no importando 
morir en la empresa. Ese dramatismo, esa invocación a la muerte se notará en el documento de 
la FEU, en el de Raúl Gómez García y en el de Abel Santamaría.

Evidentemente que ese documento marcaba un hito en la política cubana y ponía 
en evidencia la decisión –al igual que de otros cubanos– de Fidel de enfrentar a Batista por 
medios violentos. Igualmente era evidente que estaba hecho para enfrentar de manera abierta 
la dirección ortodoxa como en efecto ocurrió en el encuentro del 16 de marzo en el cementerio 
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Colón ante la tumba de Chibás. “Fidel –dirá Luis Conte Agüero– fija su posición en el siguiente 
artículo profético que reparte en la tumba de Eduardo Chibás”.113 

¿Cuál fue el alcance de aquel documento y qué impacto tuvo entre sus lectores, sobre 

todo la masa ortodoxa hacia la que estaba dirigido?

No es fácil saberlo. Entre las dos ediciones que tuvo han debido editarse cerca de 1500 

o 2000 ejemplares, un número no muy alto pero tampoco muy pequeño dadas las circunstan-

cias que se vivían en aquellos momentos. Evidentemente la valiente actitud de Fidel en aquellos 

aciagos momentos le permite de alguna manera mantener su espacio político conquistado en 

luchas pasadas en el seno de la ortodoxia. 

El documento, inevitable de salir pues había que fijar posición política y principista 

ante la nueva tiranía, tendrá lugares de coincidencia con otros salidos en esos días, ya de co-

lectivos sociales, institucionales o de individualidades. Su primer efecto abría, entonces, que 

ubicarlo en la coincidencia con diferentes sectores de la ortodoxia que se hacían planteamientos 

similares y comenzaban a implementar formas rudimentarias de organización e, incluso, ad-

vierten desde un principio la importancia de la propaganda clandestina para denunciar al ré-

gimen, sus lacras, sus crímenes y para ayudar a organizar la resistencia al régimen. 

Pequeños grupos con más organización y recursos incluso que el propio Fidel, tal es el 

caso de Abel y Haydee Santamaría, de Raúl Gómez García y otros que cuentan con un perió-

dico propio, una máquina de escribir, un multígrafo (mimeógrafo), varios vehículos y una rudi-

mentaria organización revolucionaria. Tanto Fidel como otros grupos e individualidades están 

en una búsqueda de afinidades políticas, una coincidencia para entrar en la acción contra la 

tiranía, allí es donde precisamente pudo actuar el documento de Fidel. Sólo que el pensamiento 

de Fidel será políticamente mucho más avanzado, coherente y de objetivos más definidos que 

el de los demás compatriotas que se habían propuesto enfrentar a Batista. Fidel quería y estaba 

enfrentando a Batista, pero planteaba algo nuevo y novedoso: la Revolución, nadie lo había 

hecho, pero no sólo lo hará sino que lo razonará teórica, jurídica y políticamente en un denso 

documento donde está plasmado buena parte de su pensamiento filosófico y revolucionario de 

ese momento, cuando solicita el encarcelamiento de Batista.

Una semana después de los sucesos del cementerio Colón donde se reparte el docu-

mento: “Revolución no, zarpazo”, y en donde Fidel cuestiona públicamente la posición lega-

lista, formal de la dirección ortodoxa y plantea derrocar a Batista por medios violentos, el 24 

de marzo, apenas 14 días de haberse consumado el golpe de Estado, introduce lo que a nuestro 

juicio es el más importante documento ideológico, teórico, político y jurídico de todo ese 

período, sólo superado por su propio alegato ante el tribunal después del fracaso del asalto al 

cuartel Moncada. Nuevamente actúa el abogado, el jurista, el político hábil, el ideólogo. Su lec-
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tura detenida, su estudio permite hacer algunas conclusiones de su conducta posterior a partir 

de allí. Estaba llenando un enorme vacío ideológico-político existente en Cuba, quizás el único 
que podía haberlo llenado era Eduardo Chibás, pero había fallecido. 

El documento de Fidel trata de una solicitud ante el Tribunal de Urgencia, donde 
su autor demuestra con alegatos contundentes e irrebatibles la ilegalidad del régimen recién 
instaurado, pero con la peculiaridad de que el ataque va dirigido fundamentalmente contra 
Fulgencio Batista para quien pide 100 años de cárcel por sedición, traición, rebelión y ataque 
nocturno. En ese documento rebatirá con mucha más profundidad la falacia batistiana de que 
su golpe fue una revolución y desarrollará magistralmente lo que es en verdad una Revolución, 
argumentará su posición con sólidos elementos políticos y jurídicos y sentará cátedra revolu-
cionaria. La primera parte del libelo es un recuento sucinto de lo acontecido y lo que estaba 
pasando en esos momentos. Leamos el texto.

“Al tribunal de urgencia”

“FIDEL CASTRO RUZ, Abogado, con bufete en Tejadillo Nº 57, ante este tribunal 
de justicia expone lo siguiente:

Los hechos que motivan este escrito son harto conocidos, pero no obstante vengo a 
hacer formal denuncia de los mismos bajo mi absoluta responsabilidad, y demandar la aplica-
ción de las leyes vigentes, lo cual aunque parezca absurdo frente al desenfreno imperante, se 
ajusta a normas jurídicas no abolidas por nada ni por nadie, haciendo, por tanto, si más difícil y 
abrumador el deber de los magistrados, más meritorio y digno de la patria al cumplirlo.

En la madrugada del 10 de marzo, un senador de la República, traicionando sus pro-
pios fueros y atribuciones, penetró en el campamento militar de Columbia, previo concierto 
con un grupo de oficiales del ejército.

Auxiliados por la noche, la sorpresa, la alevosía, detuvieron a los jefes legítimos asu-
miendo sus puestos de mando, tomaron los controles, incitaron a la sublevación de todos los 
distritos e hicieron llamada general a la tropa que acudió tumultuariamente al polígono del 
campamento donde le arengaron para que volvieran sus armas contra la Constitución y el 
Gobierno legalmente constituido.

La ciudadanía que estaba ajena por completo a la traición, se despertó a los primeros 
rumores de lo que estaba ocurriendo. El apoderamiento violento de todas las estaciones radiales 
por parte de los alzados, impidió al pueblo noticias y consignas de movilización para la resis-
tencia.

Atada de pies y manos, la nación contempló el desbordamiento del aparato militar que 
arrasaba la Constitución, poniendo vidas y haciendas en los azares de las bayonetas.

El jefe de los alzados, asumiendo el gobierno absoluto y arrogándose facultades omní-
modas, ordenó la suspensión inmediata de las elecciones convocadas para el 1º de junio.
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Las más elementales garantías personales fueron suprimidas de un borrón.
Como un botín fueron repartidas todas las posiciones administrativas del Estado entre 

los protagonistas del golpe.
Cuando el Congreso pretendió reunirse acudiendo a la convocatoria ordinaria, fue 

disuelto a tiro limpio.
En la actualidad están llevando a cabo la total transformación del régimen republi-

cano, y planean la sustitución de la Constitución Nacional, producto de la voluntad del pueblo, 
por un mamotreto jurídico engendrado en los cuarteles a espaldas de la opinión pública”.114 

En lo que pudiera considerarse una segunda parte del documento, Fidel expone los 
artículos del Código de Defensa Social que Batista ha violado. Va enumerando, artículo por 
artículo, las violaciones a la ley y el castigo penal por cada una de ellas. Es prolijo en los señala-
mientos de violación flagrante de por lo menos seis artículos del referido Código, concluyendo 
en que, sumando todos los años que como castigo contempla cada delito, debe apresarse a 
Batista y condenarlo a más de cien años de cárcel.

“Todos estos hechos están previstos y sancionados de manera terminante y clara en el Có-
digo de Defensa Social en su artículo 147, según el cual será sancionado con privación de libertad 
de seis a diez años el que ejecutare cualquier hecho encaminado directamente a cambiar en todo  
o en parte, por medio de la violencia, la Constitución o la forma de gobierno establecido. Y, 
además, son de aplicación los siguientes preceptos: 

Art. 148. Se impondrá una sanción de privación de libertad de tres a diez años al 
autor de un hecho dirigido a promover un alzamiento de gentes armadas contra los Poderes 
Constitucionales del Estado.

b) La sanción será de privación de libertad de cinco a veinte años, si se lleva a efecto 
la insurrección.

Art. 149. a) El que ejecutare un hecho con el fin determinado de impedir en todo o 
en parte, aunque fuera temporalmente al Senado, a la Cámara de Representantes, al Presidente 
de la República o al Tribunal Supremo de Justicia, el ejercicio de sus funciones constitucionales 
incurrirá en una sanción de privación de libertad de seis a diez años.

b) El que tratare de impedir o estorbar la celebración de elecciones generales o plebis-
citos, incurrirá en una sanción de privación de libertad de cuatro a ocho años. 

Art. 235. Son reos de sedición los que se alzan pública o tumultuariamente para con-
seguir por la violencia cualquiera de los objetivos siguientes:

1) Impedir la promulgación o la ejecución de las leyes o la libre celebración de las elec-
ciones populares o de los plebiscitos en alguna provincia, circunscripción o distrito electoral.

2) Impedir a cualquier tribunal, autoridad, corporación oficial o funcionario público, 
el libre ejercicio de sus funciones o la ejecución de sus providencias o resoluciones judiciales o 
administrativas.
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Art. 256. a) Los que hayan inducido o determinado a los sediciosos, promovido o sos-
tenido la sedición y los caudillos principales de ella serán sancionados con privación de libertad 
de tres a ocho años.

Art. 240. Los que trataren de seducir tropas o cualquier otra clase de fuerza armada 
para cometer el delito de sedición incurrirán en una sanción de privación de libertad de dos a 
cinco años.

Por todos estos artículos y otros más que sería prolijo enumerar, el señor Fulgencio Ba-
tista y Zaldívar, ha incurrido en delitos cuya sanción lo hacen acreedor a más de CIEN AÑOS 
DE CÁRCEL”.115 

Dedicará la tercera parte de su documento a desmontar la falacia batistiana que pre-
tende legitimar su acción delictiva con una revolución. Arguye, refuta, cita prestigiosos autores 
del derecho, teoriza sobre las bases para que una revolución pueda llamarse así: programa po-
lítico revolucionario, concepción novedosa del Estado y de la sociedad, una nueva legislación 
y apoyarse en sólidos principios históricos. Ridiculiza al tirano y lo convierte en miasma para 
después señalarlo como reaccionario y retrógrado, instrumento de camarillas ambiciosas.

“No basta con que los alzados digan ahora tan campantes que la revolución es fuente 
de derecho, si en vez de revolución lo que hay es “restauración”, si en vez de progreso, “retro-
ceso”, en vez de justicia y orden, “barbarie y fuerza bruta”, si no hubo programa revolucionario, 
ni teoría revolucionaria, ni prédica revolucionaria que precedieran al golpe: politiqueros sin 
pueblo, en todo caso convertidos en asaltantes de poder. Sin una concepción nueva del Estado, 
de la sociedad y del ordenamiento jurídico, basados en hondos principios históricos y filosó-
ficos, no habrá revolución generadora de derecho. Ni siquiera se les podrá llamar delincuentes 
políticos; para Jiménez de Asúa, el maestro de los penalistas, sólo merecen ese concepto “aque-
llos que luchan por un régimen social de catadura avanzada hacia el porvenir”, nunca los reac-
cionarios, los retrógrados, los que sirven intereses de camarillas ambiciosas: esos serán siempre 
delincuentes comunes para quienes jamás estará justificado el asalto al poder”.116 

La cuarta parte del documento es particularmente importante pues Fidel Castro em-
plaza al Tribunal de Urgencia a tomar una decisión que sabe perfectamente no va a tomar 
ya que es una instancia totalmente plegada al régimen golpista que ha hecho desaparecer los 
poderes públicos de un solo manotón. ¿Qué lo lleva, entonces, a plantear que si el alto tribunal 
no juzga al tirano con qué moral va a juzgar a cualquier ciudadano que se alce en armas contra 
el régimen ilegal de Batista? 

La respuesta es bastante obvia. Vistos los acontecimientos retrospectivamente: Fidel 
ya tiene pensado en esos momentos alzarse en armas contra Batista y concibe la posibilidad 
de que algunos de los insurrectos obtengan una victoria a mediano plazo y las nuevas leyes 
juzguen a estos que hoy juzgan; pero también está concebida la posibilidad de la derrota, que 
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él incluso, pudiera caer preso e incluso juzgado y que su conducta de ese momento guarde una 
concordancia con la posterior.

“La actuación de ese tribunal ante los hechos relacionados tendrá una alta significación 
para el pueblo de Cuba. Evidenciará si es que sigue funcionando con plenitud de facultades, si 
es que no se ve imposibilitado del mismo modo el Poder Judicial.

Al Tribunal de Urgencia se lleva a un ciudadano cuando se le acusa de sedición o de 
cualquier otro delito de su competencia, se le juzga y si resulta probado se le condena. Así lo 
ha hecho muchas veces.

Si se niega a comparecer se le declara en rebeldía y se tramitan las órdenes pertinentes.
De los delitos cometidos por Batista, los que resultan comprendidos en los artículos 

147, 148, 235 (inciso 1 y 2), 236, 240, son de la competencia del Tribunal de Urgencia, no sólo 
porque se deduce perfectamente del artículo 32 del Decreto-Ley 292 de 1934 que crea este tri-
bunal, sino también porque así lo estableció de manera clara y terminante la Sala de Audiencia 
de La Habana por acuerdo del 14 de octubre de 1938, aceptado plenamente en la práctica.

Si frente a esa serie de delitos flagrantes y confesos de traición y sedición no se le juzga 
y castiga, ¿cómo podrá después ese tribunal juzgar a un ciudadano cualquiera por sedición o 
rebeldía contra ese régimen ilegal producto de la traición impune? Se comprende que eso sería 
absurdo, inadmisible, monstruoso a la luz de los más elementales principios de justicia.

No prejuzgo el pensamiento de los señores magistrados, sólo expongo las razones que 
fundamentan mi determinación de hacer esta denuncia.

Acudo a la lógica, palpo la terrible realidad, y la lógica me dice que si existen tribu-
nales, Batista debe ser castigado, y si Batista no es castigado y sigue como amo del Estado; 
Presidente, Primer Ministro, Senador, Mayor General, Jefe Civil y Militar, Poder Ejecutivo y 
Poder Legislativo, dueño de vidas y haciendas, entonces no existen tribunales, los han supri-
mido. ¿Terrible, verdad?

Si es así, dígase cuanto antes, cuélguese la toga, renúnciese al cargo; que administren 
justicia los mismos que legislan, los mismos que ejecutan, que se siente de una vez un cabo con 
una bayoneta en la sala augusta de los magistrados. No cometo falta alguna al exponerlo así con 
la mayor sinceridad y respeto; malo es callarlo, resignarse a una realidad trágica, absurda, sin 
lógica, sin normas, sin sentido, sin gloria ni decoro, sin justicia”.

Dr. Fidel Castro Ruz

La Habana, marzo 24 de 1952.117 

El lenguaje de Fidel en este documento es sumamente cuidadoso en el sentido de la 
forma como se dirige a los magistrados, pero no hay dudas de que lo articula como parte de una 
estrategia política de largo aliento. No está hablando con legos o idiotas sino con personas con 
una altísima preparación académica y profesional, que pueden leer el entrelineado del texto; 
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pudiera pensarse en que está haciendo un esfuerzo postrero hacia aquellos hombres al frente del 
tribunal y otras instancias jurídicas para que no se plieguen a la infamia batistiana o renuncien 
a la barbaridad de cohonestar la ilegalidad con pseudo argumentos leguleyescos.

Pero, a su vez, está dando una lección de derecho y de política a los magistrados. Les 
dice lo que ellos saben: que un golpe de Estado, cambiar un presidente por otro no es un acto 
revolucionario en sí mismo ni mucho menos una revolución. Una revolución tiene un soporte 
programático, se fundamenta en una teoría y en declaraciones principistas y cuenta, lo prin-
cipal, con el apoyo de las grandes masas populares. Una revolución es un proceso colectivo, 
no de facciones, aunque el papel de la vanguardia revolucionaria no está negado en lo abso-
luto y le es consustancial. Una revolución implica una propuesta profunda de cambio social, 
una nueva concepción del Estado, un reordenamiento de la sociedad, erigir un nuevo orden 
jurídico basado en la justicia y la igualdad ciudadana, con basamentos históricos y filosóficos 
profundamente enraizados en la historia nacional y universal. Una revolución implica, al sólo 
consumarse, cambios de fondo en las estructuras de la sociedad que se está derrocando.

Aquí Fidel apela, al referirse a la legitimación del cambio revolucionario, a la historia 
europea cuando la filosofía de los siglos XVII y XVIII cuestiona el derecho divino del poder 
de las monarquías y legitiman la revolución popular y democrática burguesa como fuente de 
cambios. Un indiscutible argumento jurídico y filosófico incontrovertible y al que jamás Batista 
hubiese podido rebatir si él o algún corifeo hubiese tenido el valor de defender las falacias con 
que justificó el golpe de Estado.

Evidentemente Fidel en ese documento sólo abre a medias su pensamiento sobre la 
cuestión revolucionaria y, sobre todo, quedando velada momentáneamente su concepción 
sobre la revolución que no es la misma que los filósofos de la ilustración francesa y de la revo-
lución de 1879 sino que va mucho más allá. Ya a esas alturas, con la cruel realidad del golpe y 
las experiencias gubernamentales del partido auténtico, incluso con las luchas clasistas dentro 
del movimiento ortodoxo, ve absolutamente agotada la democracia neocolonial imperante en 
Cuba en su versión representativa. 

Para él no hay vuelta atrás y cuando expresa en su documento que una revolución 
debe tener “una nueva concepción del estado, la sociedad y el orden jurídico”, está expresando 
en alta voz su visión de lo que concibe para su país, lo que bulle en su mente inquieta, es decir, 
una revolución popular, nacionalista, con profundas raíces en la historia de Cuba y ¿por qué 
no? socialista, pues el socialismo no es una concepción rechazada por el pueblo, es más, forma 
parte incluso de procesos como el de la revolución de 1933, está en el pensamiento de Antonio 
Guiteras y su movimiento la Joven Cuba, está en Martínez Villena como antes estuvo en Mella, 
en Carlos Baliño e, incluso, en Martí; hay posiciones de un demócrata revolucionario que mar-
chaba a ser un socialista utópico, lo contempla el Partido del Pueblo Cubano en su plataforma 
programática y lo asume sin ambages un aguerrido destacamento proletario con figuras cimeras 
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del pensamiento intelectual como Juan Marinello, el Partido Socialista Popular con el que Fidel 

ha mantenido fraternas relaciones desde sus días de estudiante de la Universidad de La Habana.

Definir en esos momentos el carácter socialista de una futura revolución es una im-

prudencia dado el anticomunismo imperante socialmente, pero comienza a estar claro que para 

Fidel la revolución –tomando en cuenta experiencias como la mexicana, la boliviana que estaba 

en pleno desarrollo en aquellos momentos, la experiencia colombiana del bogotazo– no era ni 

una utopía ni la imposibilidad revolucionaria de los dogmas impuestos por el socialismo sovié-

tico. Estaba persuadido de las debilidades estructurales del modelo dominante en Cuba y que 

una lucha sostenida podría echarlo abajo, pronto lo intentaría, seis años después lo demostraría.

Diversos autores, biógrafos de Fidel, comentan ese importante escrito, así Edwin Ha-

rrington, dice: “El 24 de marzo de 1952, apenas dos semanas después de perpetrado el cuarte-

lazo de Batista y sus 17 cómplices, se produjo un hecho de verdad insólito cuando un abogado 

novato de 25 años, socio minoritario en la firma Azpiazu, Castro y Resende, que en rigor resul-

taba un incordio para sus asociados, pues sólo defendía a gentes que no pagaban porque eran 

muy pobres, presentó un escrito en el Tribunal de Urgencia de la Habana”.118 

Por su parte el norteamericano John J. Vail, al referirse a ese hecho, escribe: “A los 

pocos días, Castro solicitó al juzgado de apelaciones de La Habana que castigara a quienes 

habían estado involucrados en el golpe; la demanda fue rechazada de plano”.119 

El también norteamericano Jules Dubois, se referirá a ese hecho.

“…Castro presentó un alegato al Tribunal de Garantías Constitucionales de La Ha-

bana en el que pedía que la ascensión al poder de Batista fuese declarada inconstitucional. Pre-

sentó también otro alegato casi en los mismos términos al Tribunal de Urgencia de La Habana 

en el que reclamaba que el dictador fuese sentenciado a cien años de cárcel por violación de seis 

articulados del Código de Defensa Social.

Este alegato ante el Tribunal de Urgencia, que ventila todos los casos criminales, fue el 

único que ningún cubano se atrevió a presentar”.120  

El periodista norteamericano Lionel Martín le dará una significativa importancia a ese 

escrito de Fidel en sus afanosas búsquedas de los orígenes del pensamiento comunista del joven 

Fidel, así señalará que éste es un documento clave pocas veces advertidos por otros analistas y 

biógrafos de Fidel.

“Sería una grave omisión menospreciar el contenido del informe judicial presentado 

por Castro, postura que por lo demás han adoptado buena parte de los estudiosos del tema. Un 

análisis de dicho informe, especialmente de aquella parte donde se aborda el problema de la 

legitimidad revolucionaria, nos ofrece datos importantísimos sobre su filosofía política de en-

tonces, y constituye por tanto una clave para comprender el desarrollo ideológico de Castro”.121
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La crisis de los partidos del establecimiento después del golpe. 
Las movilizaciones y luchas estudiantiles y populares contra la 
tiranía. Enfrentamiento al estatuto constitucional de Batista. 
El nuevo cuadro político opositor: insurreccionalismo, 
colaboracionismo

Nadie dudaba en Cuba en 1952 que las elecciones de junio serían ganadas por el 
Partido del Pueblo Cubano. Las mediciones de opinión y las tendencias del voto indicaban 
un favoritismo creciente entre los votantes hacia la fórmula presentada por los ortodoxos. Esa 
circunstancia había obligado al Partido Revolucionario Cubano (Auténtico), en el gobierno du-
rante dos períodos consecutivos, a acelerar una alianza múltiple con otras cinco organizaciones 
políticas: el partido liberal, el partido de la cubanidad, el partido nacional cubano, el partido 
republicano y el partido demócrata.

Todos en Cuba sabían que aquella era una alianza precaria, de pura suma de siglas, más 
no de dignidades, pues la mayoría de los factores –partidos más formales que reales– carecían 
de ética y de principios, su desiderátum político llegó en el momento mismo del golpe cuando 
cobardemente se negaron a condenar públicamente el golpe, como si lo hizo el PSP, el PPC (O) 
e instituciones sociales como la FEU, dando muestra de un inadmisible entreguismo. Para los 
séxtuples aliados más importante que fijar una posición condenando el golpe y salvando su dig-
nidad ante la historia de su país, era aprovechar o buscar sacarle beneficio para sus grupúsculos 
en el nuevo gobierno, no perder las prerrogativas que implicaban las curules del Congreso, darle 
visos de legitimidad incluso a los golpistas, “presionándolo” para que realizara elecciones donde 
ellos, politiqueros tradicionales, no desaparecieran de la escena política.

La revista Bohemia, al comentar la actitud de los políticos tradicionales dirá: “Al cierre 
de esta edición eran muy pocos los políticos aliancistas que se disponían a recorrer el pedregoso 
sendero de la oposición. Para sorpresa de muchos no eran los compañeros de partido del presi-
dente depuesto los que protestaban del golpe, sino sus adversarios de la ortodoxia, ganándose 
con ello numerosas, aunque breves, detenciones, principalmente el candidato presidencial del 
PPC (O), Roberto Agramonte”.122 

Resulta sorprendente que la dirección del partido de gobierno derrocado, el Partido 
Revolucionario Cubano (Auténtico) organización del presidente Carlos Prío Socarrás, no hi-
ciera ningún pronunciamiento condenando el golpe, no reivindicara la legitimidad consti-
tucional y exigiera el respeto, cuando menos, al orden constitucional y la restitución de las 
garantías y que llamase al pueblo cubano a defender las conquistas democráticas.

El flamante senador Tony Varona asume la rectoría de la organización en ausencia del 
ex presidente y su primera actuación como líder es darle la espalda a la nueva realidad política, 
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entrar en cabildeos con el líder del raquítico liberalismo, Eduardo Suárez Rivas, quien, como 
politiquero de oficio, busca su acomodo y el de su acólitos en la cloaca politiquera que comen-
zaba a gestarse con el nuevo régimen.

Se reúnen, ciertamente, algunos de los jefes de la frustrada séxtuple alianza electoral 
buscando “salidas políticas” a la nueva situación. Ya antes, el liberal Eduardo Suárez Rivas le ha 
planteado a Varona: “No importa lo ocurrido, hay un hecho indiscutible: los partidos políticos 
son los vehículos indispensables para cualquier gestión”.123 

Los niveles de descontextualización y alejamiento y comprensión de la nueva realidad 
por parte de aquel liderazgo moribundo era tan grande como gigantesco era su cinismo, su 
oportunismo y anti patriotismo, que le venía a Batista como anillo al dedo.

Por supuesto, la gestión a la que se refiere Suárez Rivas no es ponerse al frente, cuando 
menos, de su militancia para enfrentar la ilegalidad del nuevo régimen, sino entrar en con-
versaciones con funcionarios del nuevo régimen para tratar de que sus curules en el Congreso 
no fuesen afectadas así como muchos cargos en ministerios y dependencias oficiales. En ese 
marco se reúnen el dirigente del PRC (A), Alberto Inocente Álvarez y los jefes liberales Lincoln 
Rondón y José Raimundo Andréu, del partido demócrata, con los nuevos prohombres del 
régimen militar, Carlos Saladrigas, Ramón Hermida y Jorge García Montes, vicepresidente del 
Partido de Acción Unitaria (PAU), en la “búsqueda” de una “solución constitucional”.

Enterado Batista de esas reuniones y sus rastreras tratativas, declaraba: “Es muy tem-
prano todavía para los políticos. Nada puedo decir por ahora. A lo mejor si digo que sí, mañana 
tendré que decir que no”.124 

Por su parte, el propio García Montes, obedeciendo las órdenes de Batista de cortar 
aquellas conversaciones por no interesarles de momento, dirá, al referirse a aquellos cabildeos: 
“Una cosa que mató de entrada la “fórmula constitucional” fue la precipitada carrera de muchos 
congresistas hacia Columbia”.124 

No eran uniformes los criterios entre quienes serían más entreguistas de aquel con-
junto de organizaciones moribundas y los bueyes cansados de sus jefes, se daban incluso con-
tradicciones que daban la sensación de antagonismos políticos cuando en verdad no era así. 

La acción que pudiera considerarse más radical contra el nuevo régimen por parte del 
derrocado partido auténtico, lo constituyó el llamado del Tony Varona y Lincoln Rondón a 
senadores y diputados para una sesión extraordinaria del parlamento el día lunes 17 de marzo 
de 1952. Naturalmente que dicha decisión, en el contexto del disperso rechazo al régimen por 
parte de diversos sectores, no deja de tener su importancia, pues tiende a reafirmar –en el peor 
de los casos– la legitimidad de una de las instituciones del régimen democrático representa-
tivo derrocado días atrás. Pero, evidentemente, dicha convocatoria, sin una condena previa del 
nuevo régimen por parte de los partidos convocantes, no hacía necesariamente presumir una 
conducta valiente, opositora de los parlamentarios, pero sí tenía su significado político que con-
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trariaba las intenciones del nuevo régimen de desmontar todo el aparato estatal existente, ello 
no estaba, momentáneamente, en los planes de Batista, y por tanto no podía permitir un poder 
paralelo al suyo, así fuera dócil, manso y manejable. No podía reunirse el Congreso y punto.

La convocatoria de Varona encuentra oposición en el parlamentario Miguel Suárez 
Fernández, líder del Partido Republicano, quien desde los Estados Unidos del Norte –donde 
lo sorprendió el golpe– ordenó a los integrantes de la fracción de su partido que no asistieran a 
la referida convocatoria de la sesión del Congreso. Le correspondería al diputado Mario Cobas 
Reyes del PR informarle al batistero dirigente del PAU, Jorge García Montes, la decisión de la 
dirección de su partido de no asistir al llamado a la sesión del Congreso, con el rastrero añadido 
que ninguno de sus representantes ante el parlamento suscribiría documento alguno que ata-
cara al nuevo régimen. La vulgar venta y la actitud mercenaria de esa agrupación no podía ser 
más que de complacencia para Batista.

Pero Batista toma sus previsiones policiales y militares para evitar se produzca la anun-
ciada sesión del parlamento, para ello aposta fuertes contingentes de militares armados, carros 
de asalto, carros patrulleros en los alrededores del Capitolio del parque la Fraternidad.

¿Y qué iban a discutir representantes y senadores en aquellas sesión conjunta del Con-
greso de la República, primera que se hacía después del golpe de Estado?

Ese mismo día 17 de marzo se habían reunido congresistas del Partido Revolucionario 
Cubano (A), el Partido del Pueblo Cubano (O), y el Partido Liberal y allí «se discutió un 
proyecto de ponencia que se había preparado para esa ocasión. Los ortodoxos Pelayo Cuervo 
Navarro y Manuel Bisbé pidieron se sustituyera la referencia a las gestiones sobre la “fórmula 
constitucional” por un llamado al poder judicial y a los tribunales de cuentas y de garantías 
constitucionales para enjuiciar el golpe».

125
 

El llamado a los parlamentarios sólo fue escuchado por los del partido ortodoxo y una 
minoría del partido auténtico. Con sus melancólicas propuestas, llenas de ingenuidad y buenas 
intenciones, un minúsculo grupo de parlamentarios llegó a las inmediaciones del Congreso en 
Prado y Teniente Rey, tomado por la fuerza pública.

La revista Bohemia, de la edición del 23 de marzo de 1952, reproduce el diálogo entre 
los parlamentarios que veían en aquella posibilidad de convocar a las sesiones parlamentarias 
una respuesta política –algo tardía, por lo demás– al golpe.

«Un soldado les dio el alto: ¡Atrás o disparo!
Somos legisladores del pueblo y venimos a cumplir con nuestro deber. Hemos sido 

convocados por el presidente del Congreso.
–Yo cumplo órdenes. ¡Atrás!
Veíasele apercibido a disparar. Entre el grupo de representantes y el soldado mediaban 

apenas dos o tres metros. Súbitamente Luis Orlando Rodríguez se adelantó a sus compañeros, 
avanzando unos pasos y diciendo:
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–¡Nosotros somos fieles al mandato popular y su deber es dejarnos pasar!
Una tensión peligrosa se iniciaba. Luis Orlando avanzó otro paso, se abrió el saco y 

gritó:
–¡Tira de una vez!
Rápidamente, sobreponiéndose al temor, Antonio Carbonell Alsina se abalanzó sobre 

Luis Orlando y logró sacarlo de la zona prohibida. Un concierto impresionante de disparos se 
alzó sobre los congresistas. Los soldados dispersos en torno al Capitolio tiraban al aire, con la 
evidente intención de amedrentar a los legisladores. Senadores y representantes retrocedieron 
–algunos con más rapidez que otros– volviendo a los portales de la acera de enfrente. Allí estaba 
Pelayo Cuervo, Manuel Álvarez Bacallao, Varona, José Casabuena Miranda, Ramón Zaydín”.126 

Cierra Bohemia su crónica de los acontecimientos del fallido intento del puñado de 
parlamentarios ortodoxos y auténticos por abrir las sesiones del parlamento aquel día, con un 
comentario lleno de acidez e ironía.

“Al cierre de esta edición eran muy pocos los políticos aliancistas que se disponían 
a recorrer el pedregoso sendero de la oposición. Para sorpresa de muchos no eran los compa-
ñeros de partido del presidente depuesto los que protestaban el golpe, sino sus adversarios de 
la ortodoxia, ganándose con ello numerosas, aunque breves, detenciones, principalmente, el 
candidato presidencial del PPC (O), Roberto Agramonte”.127 

El proceso de descomposición de los partidos tradicionales se va agudizando a lo largo 
de todo el año de 1952, así se producen en su seno un conjunto de desprendimientos y no 
pocos de sus líderes nacionales y cuadros medios y de base se van a formar parte de las filas 
del nuevo régimen, mientras que muchos de los que quedan en las escuálidas organizaciones 
formarán parte de una oposición de mentirita, tocados en su fibra ambiciosa ante el anuncio de 
Batista de llamar a unas elecciones. “Batista vuelve a ocultar sus verdaderas intenciones anun-
ciando con plena conciencia de su falsedad, que celebraría elecciones generales en el próximo 
mes de noviembre; que se designaría un Presidente provisional y que él se limitaría a ser Primer 
Ministro del nuevo Gobierno”.128 

Es muy interesante la visión retrospectiva y el juicio de Fidel Castro sobre el golpe de 
Estado del 10 de marzo y su correlato en la conducta desvergonzada de los políticos tradicio-
nales y sus decadentes organizaciones, desde su posición de exiliado en México donde organi-
zaba la invasión de su ejército revolucionario a Cuba. Ya se ha producido el asalto al cuartel 
Moncada, este intento ha fracasado, ha sido enjuiciado, pasó casi tres años en la prisión de Isla 
de Pinos y la movilización de las masas lo sacaron a él y sus camaradas de la cárcel en una for-
zada amnistía política y la necesidad de exiliarse ante la posibilidad cierta de su asesinato, más 
la circunstancia de preparar la nueva estrategia revolucionaria.

“El 10 de marzo, al trastornar el ritmo constitucional de la nación y agudizar todos los 
males de nuestra vida pública, abrió muy a su pesar y para su desgracia un nuevo ciclo revolu-
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cionario. Ese ha sido tal vez el único saldo positivo. Interpreto el sentimiento de la mayoría de 
mis conciudadanos al afirmar que el pueblo hastiado de la tiranía y de los políticos incapaces de 
redimirlo vuelve los ojos hacia la Revolución”.129 

Conversando con el historiador Mario Mencia, Fidel le dará sus impresiones iniciales 
sobre el golpe: “Sentí una cólera tremenda por lo ocurrido. Pero, además, una de las cosas que 
más me dolía era no haber hecho aquella denuncia en que planteaba la inminencia del golpe. 
Agramonte me negó la hora radial del partido. Decía que no era cierto que Batista estuviera 
conspirando con militares en activo. Realmente, aquella dirigencia de la ortodoxia era una 
gente incapaz por completo”.130 

Enfrentamientos populares al estatuto pseudo 
constitucional de Batista 

Batista estaba apurado por crear una figura legal que le diera legitimidad a su espurio 
gobierno que había derogado la Constitución de 1940. No habrán de pasar los primeros 30 
días desde que se consumó el golpe aquel fatídico 10 de marzo, cuando ya se le había puesto 
fecha a la firma del Estatuto Constitucional que sustituiría a la Carta Magna. El solo anunció 
causó tal impacto en la población que surgió un sentimiento generalizado de repudio, rechazo 
contundente con la que el tirano pretendía legitimar su ilegalidad y “normar” la vida ciudadana 
y la del país. Sería la juventud universitaria quien se pondrá a la vanguardia del repudio, rechazo 
y oposición del mentado Estatuto.

La FEU, en una actitud que de nuevo la enaltecía ante la historia de Cuba, planifica 
una respuesta política de tal magnitud que se extenderá por cuatro meses, cuando se agota el 
plan de movilización de masas. En contraposición al planteamiento gubernamental de aproba-
ción del Estatuto, la dirigencia universitaria impulsa una campaña nacional de Jurar la Consti-
tución de 1940, vigente hasta pocos días atrás.

Con la prolífica imaginación de la juventud, aquella jornada de jurar la Constitu-
ción se caracterizó por movilizaciones que comenzaron el día miércoles 2 de abril de 1952, 
adelantándose dos días a la pretensión de Batista de imponer su Estatuto; concibieron los es-
tudiantes su estrategia con un velorio de la Constitución en las escalinatas universitarias, para 
ello colocaron un enorme ataúd donde yacía un ejemplar de la Constitución, ofrendas florales 
bordeaban el féretro en cuyos extremos se ubicó una guardia permanente donde se mezclaban 
estudiantes y gente del pueblo perteneciente a diferentes sectores: pobladores, obreros, comer-
ciantes. Todos querían participar en aquellas jornadas y expresar su repudio al régimen.

Batista caló la magnitud de la respuesta estudiantil y las proyecciones que con segu-
ridad iba a tener aquella movilización a nivel nacional, que arrastraría a millones de cubanos. 
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Era muy temprano aún para arremeter contra el pueblo de manera abierta, su régimen no 
estaba consolidado todavía, concibió la idea de “conversar paternalmente” con algunos líderes 
estudiantiles, para ello hizo detener a cuatro dirigentes de la FEU, a cuya cabeza estaba Álvaro 
Barba. El jueves 3 de abril, en la calle Infanta, el comandante de la policía Edmundo Blanco 
dirigía el operativo de detención y llevaba a los retenidos ante el nuevo jefe de Estado, Fulgencio 
Batista.

Un Batista paternal, todavía inseguro de poder consolidar su régimen espurio, con-

versó amigablemente con sus forzados interlocutores tratando de persuadirlos de que desis-

tieran de sus propósitos de enterrar la Constitución y dejar sin efecto la movilización nacional; 

les pintaba pajaritos en el aire y castillos fantasiosos de lo que sería Cuba bajo su mandato donde 

la juventud jugaría un rol prominente. La parte juvenil rechazó dignamente aquellas preten-

siones presidenciales y ratificó la posición de la dirigencia estudiantil ante el gobierno nacido 

del golpe. Por largas horas se extendió aquel kafkiano diálogo, que comenzó en la noche del 

jueves y concluyó en la madrugada del viernes 4 de abril sin que el ejecutivo lograra alcanzar ni 

medianamente su objetivo. Es más, las consecuencias fueron peores, pues al saberse la detención 

de los jóvenes se recrudecieron las movilizaciones.

Para el domingo 6 de abril de 1952, a las 5.00 de la tarde estaba pautado el entierro, 

que terminó siendo adelantado en dos horas la salida del cortejo fúnebre como una maniobra 

de los dirigentes estudiantiles que permitiría evitar el cerco universitario. A la contradicción 

planteada entre lo que decían los estudiantes, de que la Constitución había muerto con el golpe, 

y la posición de aquellos que decían que la Constitución no podía ser enterrada porque jamás 

moriría, surgió una variante adoptada por los estudiantes que eliminaba el entierro como tal. El 

historiador Mario Mencia se refiere a ello al referir la posición juvenil.

“La Constitución había sido agredida y muerta, pero ellos la llevarían al monumento 

de un prócer de la patria, donde la extraerían del féretro como símbolo de resurrección. Regre-

sada a la Alma Mater, sería expuesta en una urna de cristal hasta que volviera a regir en la na-

ción. Extendiendo el brazo sobre ella, el pueblo le juraría fidelidad y firmaría como constancia 

de ese sagrado compromiso”.131 

El adelantar la hora de la partida del cortejo fúnebre hizo que mucha gente que co-

nocía la hora anterior, las 5.00 pm., no se enterara, hecho que hizo que el grupo que participó 

en la caminata-cortejo fuese relativamente pequeño, unas doscientas personas aproximada-

mente. “Avanzaron por San Lázaro a Infanta y de aquí a la calle 25 hasta su confluencia con 

Humboldt, donde se encuentra la Fragua Martiana”.131

Resulta sumamente importante destacar que entre aquellas doscientas personas, jó-

venes en su mayoría, se encontraban muchos de los que, pocos años después, se destacarían en 
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la lucha armada contra Batista, en acciones que dejarían una impronta de heroísmo e inena-

rrable sacrificio por la liberación política de su patria y en la búsqueda de descabezar la cruel y 
sanguinaria dictadura batistiana.

“Abría el desfile una primera línea integrada por los dirigentes de la FEU, Álvaro 
Barba, Orestes Robledo, Antonio Torres, José Joaquín Peláez, José Hidalgo Peraza, Benigno 
Hernández, Antonio Cisneros, Segismundo Paret, Edelberto Cue y otros, en la que también 
iban Armando Hart, con un ejemplar de la Constitución en la mano, y José Antonio Eche-
verría. Seguía Raúl Castro, enarbolando en su asta una bandera cubana. Detrás, el ataúd sos-
tenido en hombros por Juan Pedro Carbó, Manolo Carbonel, Carlos Meléndez y Armando 
Comesañas. A continuación la masa de estudiantes en la que marchaban Fructuoso Rodríguez, 
Faustino Pérez, Léster Rodríguez, Gustavo Arcos y Andrés Silva, entre la pléyade de jóvenes que 
entonces daban sus primeros pasos revolucionarios contra la dictadura”.132 

Ese grupo que marchaba desde la universidad llega a la Fragua Martiana y realizan un 
mitin donde hablan Orestes Robledo y Baeza. Mientras, a la Universidad de La Habana afluían 
muchos habaneros convocados para los actos de ese día. Algo más de mil personas escucharon 
las arengas de diferentes dirigentes y, finalmente, se llevó la Constitución hasta el Salón de los 
Mártires de la FEU. Como la universidad estaba de receso vacacional se acordó que fuese el 29 
de abril, que se comenzara a tomar el juramento de los cubanos a la Carta Magna y la firma de 
un documento de respaldo a la vigencia de la Constitución 

Eso fue tan sólo el comienzo de una acertada y masiva táctica de repudio al régimen 
ilegal y a sus pretensiones “constitucionales”. A partir de aquel 29 de abril de 1952 y hasta 
casi finalizado mayo, la urna que contenía la Constitución de 1940 se plantó en las escalinatas 
universitarias y allí, día tras día, acudió el pueblo habanero y de otras partes de Cuba a jurarle 
fidelidad y a firmar esa decisión civilista. El régimen se estremeció hasta los tuétanos con aquella 
osada política y midió la magnitud del rechazo de que era objeto, a partir de allí la guerra a 
muerte estaba declarada y aquella cáfila de bandoleros pronto, en el mes de junio, reprimiría 
bárbaramente al pueblo cubano, comenzando con la juventud, para tratar de detener las ansias 
libertarias de una comunidad.

Es evidente, a la luz de los hechos históricos, objetivos e incontrovertibles, que en la 
vanguardia del movimiento político estaba la dirigencia universitaria, más concretamente la que 
componía la FEU y todo un grupo de jóvenes estudiantes que, de una u otra manera, capita-
lizaron el descontento popular contra Batista y de diversas formas y a través de muy variados 
métodos le dieron en cada oportunidad una respuesta de masas, ingeniosa, patriótica, de una 
gran dignidad, de defensa de la legalidad y las garantías políticas y sociales conculcadas con el 
golpe, que ponía en jaque a la naciente dictadura. Esa respuesta política de los estudiantes uni-
versitarios a la pretensión gubernamental de cambiar la Constitución de 1940 por el Estatuto 
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Electoral, tenía un alcance tal, que capitalizó de una manera tan contundente y oportuna el 
sentimiento antidictadura, que se prolongó, en su accionar de masas y movilizador de éstas, 
por tres largos meses.

La FEU, siguiendo su tradición de agitación y organización del movimiento estu-
diantil a nivel nacional y, a partir de éste, movilizar al resto de la sociedad, envió delegados a 
las diferentes provincias con miras a que se organizaran movilizaciones y actividades de masas 
de repudio al estatuto, recolección de firmas de respaldo a la Constitución. Los combatientes 
armados de los próximos años, serán los organizadores y ejecutores de las políticas de una FEU 
convertida en poderoso instrumento de trazar políticas y de movilización. Raúl Castro, José 
Antonio Echeverría, Juan Pedro Carbó Serviá, Rene Anillo, Léster Rodríguez serán algunos de 
los nombres de los delegados que irán a organizar la rebeldía, muchos terminarán en prisión, 
agredidos por la fuerza policial o perseguidos por agitadores y subversivos.

En su formidable libro: El movimiento estudiantil en Santiago de Cuba, de José Lu-
piañes Reinlein, al comentar y analizar aquellos hechos dramáticos, nos dice: “El llamado de la 
Federación Estudiantil Universitaria de La Habana al estudiantado santiaguero se convertiría 
en una respuesta contundente al movilizarse todos los centros de enseñanza y parte del pueblo, 
que desde horas tempranas concurrieron a los distintos lugares donde estuvo expuesta la Carta 
Fundamental de la república”.133 

Una multiplicidad de actos se organizó en la Provincia de Oriente, desde los institutos 
de segunda enseñanza hasta la Universidad de Oriente en función del acto de juramento a la 
Constitución de 1940. “Ese acto de rechazo a los Estatutos constituyó el compromiso de ser 
fieles guardianes de la Carta Magna. Entre los representantes estaban Héctor Ferrán Toirac, An-
tonio Ojea y Manuel Aguilera, por la FEU (O); y por los centros de segunda enseñanza, Frank 
País, Pepito Tey, Félix Pena, Temístocles Fuentes y otros”.134 

Cabe señalar, como lo menciona Mario Mencía, que en esas jornadas estaban diri-
gentes de la FEU de la Universidad de Oriente, como Edmundo Sabourin, Wilfredo Rodrí-
guez, Rafael Dujarric y Vilma Espín.135 

Surgen las primeras organizaciones insurreccionalistas: Triple A, 
Movimiento Nacionalista Revolucionario, Acción Libertadora

Un hecho político que se produce en Cuba después del golpe de Batista es el sur-
gimiento de organizaciones que se catalogan de “insurreccionalistas”, siendo muchos de sus 
principales organizadores integrantes de lo que se ha denominado “generación del 30”; otra 
peculiaridad de estas agrupaciones es su dependencia de la presencia y participación de militares 
activos para el desarrollo de sus planes políticos.
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Tres grupos serían los más importantes o de mayor relevancia por su volumen: el 
Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), la Triple A y la Acción Libertadora; pero 
no serían los únicos que surgirían en toda la geografía cubana. Se pueden destacar: Acción 
Cívica, integrada por militantes del partido auténtico; Cuba Revolucionaria, integrada por 
estudiantes de la Universidad de La Habana; la Unión Nacional Libertadora, dirigida también 
por estudiantes universitarios; la Acción Cívica Constitucional, creada en la ciudad de Santa 
Clara por estudiantes; el Partido Radical Nacionalista en cuya composición había estudiantes 
y trabajadores.

La llegada de Batista al poder había acelerado las contradicciones en el seno de la so-
ciedad cubana y centenares de personas buscaban una salida orgánica que permitiera darle una 
respuesta a la naciente tiranía. Muchos de esos grupos no eran más que intentos primarios de 
organizaciones que pronto desaparecerían y sus miembros se reagrupaban en nuevas organiza-
ciones de mayor fortaleza que los absorbían, como el MNR, la Triple A o la Acción Libertadora. 
Pero, en esencia, el llamado insurreccionalismo no pasaba de ser intentos puchistas lejos de un 
cambio revolucionario como sí se lo planteaban otros sectores, sobre todo de la ortodoxia.

La Triple A
A escasos tres días del golpe de Batista, el 13 de marzo de 1952 un selecto grupo de 

profesores universitarios e intelectuales se reunía en la Universidad de La Habana con miras a 
preparar una estrategia política y organizativa para enfrentar la naciente tiranía. Personas ma-
duras, mayores de 40 años todos, combatientes antimachadistas en la década del ’30, además 
de lo anterior a todos los unía una estrecha amistad con el autoproclamado jefe del grupo, Au-
reliano Sánchez Arango, exministro de Educación del recién derrocado Prío Socarrás, incluso 
varios participaron junto con él en el ministerio.

En esa primera reunión iniciática junto a Salvador Vilaseca, Jefe Administrativo del 
Departamento de Intercambio Cultural de la referida universidad, estaban “Raúl Roa, Carlos 
Alfara, Guillermo Willy, Barrientos, Justo Carrillo (quien muy pronto desertará del grupo), 
Mario Fortuny, Rafael Iglesias y Carlos Martínez Sánchez”.136

El grupo crecerá con rapidez y engrosarán sus filas muchos profesionales universitarios 
de la época de las luchas antimachadistas, también estudiantes universitarios quienes plan-
tean luchar por derrocar a Batista. Pero el Norte, la Jefatura política no estaba en Cuba sino 
en Miami, EUA, donde comenzaba su exilio dorado el acobardado ex presidente Carlos Prío 
Socarrás. “Es entonces cuando se comisiona al periodista Mario Kuchilán que había dirigido 
la oficina de prensa de Sánchez Arango, para viajar a Estados Unidos con el fin de conocer si 
existía ya algún plan en el exilio por parte del gobierno derrocado”.137 
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Alentado por las noticias que trae de Cuba el periodista Kuchilán; Prío Socarrás decide 
darle apoyo a Aureliano Sánchez Arango que está con él exiliado para que retorne a Cuba y 
vea en el sitio las reales posibilidades de que el Partido Revolucionario Cubano (A) enfrente a 
Batista por medios no convencionales, es decir, a través de un aparato armado. Recordó, quizás 
borrascosamente, el exiliado líder auténtico que 17 años atrás, en 1935, siendo un joven diri-
gente de la organización, propuso que se creara un aparato armado del partido, que combatiera 
con las armas y con las masas, al sargento Batista que había derrocado al gobierno de los 100 
días que presidieran Ramón Grau San Martín-Antonio Guiteras. Nació entonces la Organi-
zación Auténtica que dirigiera militarmente el valiente Emilio Laurent. “Todo el programa 
nacionalista y de reformas sociales que faltaba por desarrollar constituía entonces la plataforma 
política que daba basamento ideológico a la OA”.138

Pero no habían pasado en vano 17 años, y lo que en aquel entonces fue una coherente 
estrategia revolucionaria, hasta que el mismo Grau le restó fuerza al torcer la estrategia y abra-
zarse al constituyentismo. Lo de marzo de 1952 no parecía más que una parodia, una mueca 
de lo acontecido en el pasado con algunos de los actores de entonces. En todo ese período 
los ideales revolucionarios habían cedido paso al acomodamiento burgués, a los ocho años de 
míseros, anti populares, entreguistas y proimperialistas gobiernos auténticos que habían ente-
rrado cualquier esperanza ideológica de cambio social en Cuba, aunque fuese medianamente 
reformista.

Habían, incluso, contrastes tremendos entre los dos períodos pues en el ’35 lo que más 
se necesitaba era dinero para adquirir armas y poder entregárselas a las células revolucionarias 
diseminadas por todo el país y poder enfrentar a Batista. Ahora sobraba dinero para comprar 
todas las armas que se quisieran en el mercado negro, pero además de no tener un aparato ar-
mado tampoco existía la ideología, la motivación revolucionaria para un cambio, a lo sumo la 
aspiración, estrictamente personal o grupal, de quitar al tirano para sustituirlo por Prío u otro 
similar a él.

“Viaja Aureliano Sánchez Arango a Cuba clandestinamente y llega el 30 de abril, pero 
se queda sepultada en el recuerdo la aureola de aquel joven universitario que luchó junto a Julio 
Antonio Mella en la heroica Universidad de La Habana por la reforma universitaria de 1923. Su 
posición de dirigente estudiantil miembro del Directorio Estudiantil Universitario que en 1927 
se opone a los intentos reeleccionistas del tirano Gerardo Machado. De pensamiento avanzado, 
como Mella formó parte de la Liga Antimperialista y forma filas en el Partido Comunista el año 
‘28. Exiliado por la dictadura se va a los EUA y se vincula a los grupos de cubanos patriotas, 
regresa en 1930 a Cuba. “Desde su fundación integra el Ala Izquierda Estudiantil con Gabriel 
Barceló, Raúl Roa, Ladislao González Carvajal, Manuel Guillot, Piro Pendás y otros, y dentro 
de esa línea, la más radical de la juventud universitaria de entonces, continúa la lucha hasta la 
liquidación de la tiranía machadista”.139 
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La conducta de Sánchez Arango sigue un camino de radicalismo, así se enfrenta al 
gobierno de Grau-Guiteras pero, caído el gobierno por el zarpazo de Batista y muerto Guiteras 
se integra a la organización que él formara, la Joven Cuba, abandonando definitivamente el 
ideario marxista y su militancia socialista en 1935. Continúa, no obstante, en la política activa 
y en 1937 funda, junto a Raúl Roa, José Zacarías Taller, José Antonio Portuondo, la revista 
Baraguá, órgano del Comité Promotor del Partido Democrático Revolucionario, organización 
esta que no llega a cuajar. La revista adopta una línea editorial contraria a la dictadura de Ful-
gencio Batista en su primer gobierno, enfrenta a Grau San Martín que lidera la oposición. Al 
languidecer la idea y la posibilidad de crear un partido, el PDR, Sánchez Arango se aparta de la 
política y se atrinchera en la Universidad de La Habana donde ejerce la docencia como profesor 
de la Cátedra de Legislación Obrera. A ese cargo accede por concurso de oposición que fueron 
calificadas de fraudulentas, frente a los otros dos aspirantes: Antonio González López y Carlos 
Rafael Rodríguez. Estará en esa posición universitaria, alejado de la política por once años hasta 
que decide apoyar a Carlos Prío Socarrás como candidato a la presidencia de Cuba por el PRC 
(A) en 1948. De ese apoyo sale nombrado como ministro de Educación y, después, ministro de 
Estado, cuando lo sorprende el golpe de Batista.

Su paso de nuevo por la política no fue muy feliz, era ministro de un gobierno amplia-
mente corrupto, represivo y criminal. Desde el Ministerio de Educación no sólo se empleó a 
fondo contra los estudiantes que constantemente enfrentaban al gobierno de Prío sino que con-
tinuó las prácticas dolosas que eran frecuentemente denunciadas por Eduardo Chibás; Sánchez 
Arango ripostó de tal manera agresiva y furibunda contra el denunciante, que no pudo reunir 
las pruebas suficientes de los robos y terminó suicidándose. El historiador Mario Mencía, refi-
riéndose al hecho dirá: “En 1951 (Aureliano Sánchez Arango) había sido eje de una polémica 
con Eduardo Chibás, que llevó al suicidio al fundador del PPC (O), cuando no pudo aportar 
las pruebas que debían demostrar los negocios turbios de que acusaba a Aureliano”.140 
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Capítulo XXI
Caminos paralelos de los distintos grupos revolucionarios en la 
lucha inicial contra Batista. 
Convergencia y unión del grupo de Fidel y otros grupos afines. 
Los periódicos clandestinos son los mismos y el acusador. 
La resistencia antidictatorial. 
Inicio de la construcción de un nuevo movimiento 
revolucionario. 
Las luchas de masas y la participación de la generación de Fidel 
en diferentes jornadas de masas. 
Se comienza a formar el movimiento con células secretas. 
El origen social y de clase de los futuros miembros del 
movimiento. 
Táctica y estrategia en la concepción 
Del asalto al Cuartel Moncada.
Fidel comienza la construcción del movimiento con el 
reclutamiento de patriotas con ideas políticas similares a la suya 
para iniciar el derrocamiento de la tiranía

Los acontecimientos políticos que se desencadenan en Cuba después del golpe y en 
donde los hechos más evidentes son la consolidación del régimen de facto que recibe, a 
escasos días de su entronización, la bendición del gobierno norteamericano y el apoyo 

de satrapías y dictaduras como la de Trujillo, de la República Dominicana o la de Marcos Pérez 
Jiménez, de Venezuela. 

Esos hechos impactan negativamente en patriotas como Fidel Castro quien se niega, 
desde un principio, a aceptar el nuevo estado de cosas, así, al igual que otros compatriotas, 
estalla de indignación y se traza una estrategia de enfrentar a la naciente tiranía, surge entonces 
de su fecunda pluma e intelecto la ya comentada denuncia del golpe, ¡Revolución no, zarpazo! 
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elaborada probablemente el día 12 de marzo y la cual tiene la osadía y valentía de firmar con 
su propio nombre. En un período de 12 días (12-24 de marzo) madurará lo que pudiéramos 
interpretar como el fin del cierre de la utilización de las posibilidades legales, el esbozo de su 
estrategia futura y el inicio de esa estrategia para entrar en una paulatina clandestinidad. Pre-
cisamente el 24 de marzo de 1952 presenta, ante el Tribunal de Urgencia de La Habana, su 
alegato solicitando el enjuiciamiento y el encarcelamiento de Batista, ya también comentado 
en esta biografía.

Fidel se traza, entonces, una estrategia con cuatro vertientes fundamentales, después 
de palpar que los partidos políticos tradicionales, incluyendo el suyo, el Partido del Pueblo 
Cubano (Ortodoxo), se han agotado: 1: La agitación entre las masas para enfrentar en la calle 
la naciente dictadura y sus políticas antidemocráticas. 2: La propaganda, como medio para 
denunciar al régimen. 3: La captación de compatriotas con ideas antidictatoriales afines a la 
suya y su agrupación en núcleos clandestinos para iniciar la lucha armada. 4: La lucha por la 
unidad de todas las fuerzas políticas y sociales y sectores patrióticos para enfrentar la dictadura.

Simultáneamente otros grupos de militantes ortodoxos rebeldes seguían una similar 
conducta política y en abril, a un mes del golpe, comienzan a editar el periódico clandestino 
Son los mismos, dirigido por Raúl Gómez García, Abel Santamaría, Haydee Santamaría, Jesús 
Montané, Melba Hernández, Elda Pérez, instrumento de denuncia del régimen y orientador 
político. 

No conocemos escritos de Fidel Castro posteriores a la solicitud de enjuiciamiento y 
encarcelamiento de Batista, el 24 de marzo. Hay un silencio –que sepamos– de textos de Fidel 
entre abril y principios de mayo de 1952, precisamente cuando entra en contacto el 1° de Mayo 
con Abel Santamaría y el grupo editor de El Acusador, comenzando a editar, en junio, el tam-
bién periódico clandestino Son los Mismos, con el equipo ampliado del primer periódico. Fidel, 
como parte del Comité de Redacción de El Acusador, escribe los análisis políticos y firma con el 
seudónimo de Alejandro, por cierto, su segundo nombre.

Fidel comienza a sentar las bases de un nuevo movimiento político, al respecto dirá el 
historiador Judas Pacheco: “En su decidido propósito de luchar contra la naciente tiranía, Fidel 
se propuso constituir una organización de carácter netamente revolucionaria, clandestina y con 
una selección meticulosa del personal que la integrará. Encaminado a este propósito, despliega 
una intensa actividad visitando dirigentes del partido; hablaba con compañeros del partido; vi-
sitaba a sus amigos más allegados para pulsar sus criterios, y en fin, nucleaba en torno suyo a un 
buen número de jóvenes identificados desde los primeros momentos con su forma de enfrentar 
los acontecimientos”.1 

Al abordar ese aspecto de la vida de Fidel en la investigación sobre su vida, el escritor 
norteamericano Lionel Martín dirá:
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“Castro estableció contactos con conocidos activistas del Partido Ortodoxo, algunos 
de los cuales habían sido sus amigos durante años y le habían prestado apoyo en anteriores 
campañas políticas”.2 

La historiadora cubana contemporánea Sarah Luisa Mesa de la Osa, abordará esta 
política del Fidel y la dirección del Movimiento de construir una organización revolucionaria 
que enfrente la dictadura de Batista, visto que las llamadas organizaciones insurreccionalista y 
otras organizaciones no iban a hacer nada.

“Rechazando la posición quietista y reformista de la dirigencia ortodoxa, Fidel y sus 
compañeros se dispusieron, entre agosto de 1952 y enero de 1953, reclutar y estructurar un 
Movimiento que, aunque en sus inicios surge dentro del propio Partido Ortodoxo, antes del 
año se separa de este como organización independiente. No obstante, la masa principal que lo 
nutrió provenía de sus filas”.3 

Comienza Fidel su proyecto político contactando, a partir de abril, a viejos amigos de 
la infancia y la juventud con quienes tiene profunda confianza y sabe que son personas sensibles 
y con una alta dosis de patriotismo, seguro de que van a enrolarse y a participar en la lucha. Así 
contacta a José Luis Tasende, Guildo Fleitas, los hermanos Virgilio y Manuel González y los 
gana para organizar una célula. 

La otra estrategia de captaciones se centrará en el partido ortodoxo, del cual Fidel es 
militante; irá al activista juvenil ortodoxo y contactará a Antonio Ñico López, Ernesto Tizol, 
Pedro Trigo, Pepe Suárez, Oscar Alcalde, Pedro Miret, entre otros muchos.

Como señalamos, el 1° de mayo Fidel conocerá al que pronto será segundo jefe del 
Movimiento, Abel Santamaría Cuadrado. Ello amplía organizativamente el proyecto y le per-
mite dar un salto cuantitativo y cualitativo. El rápido crecimiento le impone a Fidel y al Co-
mando Revolucionario darle una mayor organicidad a la naciente organización político-militar, 
clandestina y de comandos.

La prensa clandestina: “Son Los Mismos” y “El 
Acusador”

La tiranía recién instaurada disparaba automáticamente el dispositivo opositor de di-
ferentes signos, el oportunista donde estarán los tradicionales politiqueros, fauna que tendrá 
sus propias gradaciones y que, en definitiva muchos serán tolerados por el déspota pues le son 
convenientes; otros, más rastreros aún, se pasarán a su lado con el más absoluto desparpajo, tal 
es el caso de la mayoría de las organizaciones políticas que iban coaligadas al partido de Batista. 
Pero, igualmente comenzaba el transitar de infinidad de patriotas cubanos quienes, frustrados 
ante el nuevo acontecer político, por la tibia y acobardada respuesta de los líderes ortodoxos, 
buscarán darle –y le darán– una interpretación a los hechos ocurridos y, lo más importante, las 
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conclusiones a las que llegan les lleva a iniciar una serie de acciones políticas comenzando con 
la denuncia clandestina al hecho en sí mismo del régimen de facto y a premonizar lo que será 
el nuevo gobierno en su conducta económica, política y social, de entrega vil a los poderosos 
sectores económicos norteamericanos y de subordinación a la política exterior de ese país.

Las políticas que comienza a implementar Batista para consolidar y legitimar su tiranía 
obtienen en lo inmediato una contundente respuesta de masas a cuya vanguardia está el movi-
miento estudiantil universitario. Se producirá, entonces, en la primera fase de la caída del presi-
dente Prío Socarrás, un cierto paralelismo político en la acción tanto de individualidades como 
de pequeños y aguerridos núcleos de luchadores de vanguardia, en lo fundamental militantes 
de origen ortodoxo, quienes con el pasar de algunas semanas y meses convergerán y unirán 
esfuerzos unitarios en base a un objetivo común: sacar a Batista del poder por medios violentos 
y a partir de la gestación de una nueva organización político-militar.

La primera reacción del nuevo liderazgo potencial fue, como hemos señalado, frustra-
ción, indignación y un estallido de patriotismo que se expresó en la producción intelectual de 
reflexiones, unas más extensas, otras más breves; unas como ensayos otras de artículos de prensa 
o epístolas; todas con el denominador común de reivindicar el patriotismo, el pensamiento 
martiano en la forja de la nacionalidad y la fuerza ética de la espiritualidad cubana, en los héroes 
pasados y presentes, en la denuncia al régimen militar-fascista que se acaba de entronizar en 
el poder por medio de la fuerza de las armas. Así, Raúl Gómez García, Abel Santamaría, Boris 
Luis Santa Coloma, Sergio González, Fidel Castro fijarán, como individualidades patriotas, su 
posición; también lo habían hecho organizaciones de masas como la Federación Estudiantil 
Universitaria, que es la indiscutible vanguardia organizada de la lucha contra el régimen; de la 
misma manera fijarán su posición política el PSP y el Partido Ortodoxo. 

Coincidirán los jóvenes militantes ortodoxos, –quienes distribuirán sus proclamas y 
escritos clandestinamente entre la militancia del partido de Chibás y entre otros sectores es-
tudiantiles y obreros– con la FEU, pero la FEU en sí misma no está en condiciones políticas 
de dirigir una lucha larga para el derrocamiento del gobierno militar, de manera que se van 
autoorganizando y dando nuevos pasos para ir construyendo una política y una organización, a 
marchar por su propio camino, distinto al de los líderes de partido ortodoxo. La política se tra-
ducirá en comenzar a editar la prensa clandestina, pequeños medios de denuncia del régimen, 
sus políticas, sus crímenes y en cuyas páginas se llamará al pueblo a la organización, a la lucha 
por sus derechos. Ya el déspota había suspendido la Constitución de 1940 vigente hasta el 
momento del derrocamiento del presidente Prío, igualmente estaban suspendidas las garantías 
constitucionales, entre estas la libertad de prensa, impuesto la autocensura, el soborno, la ame-
naza o la persecución a los periodistas.

“El primer periódico clandestino contra la dictadura que se publica en la capital cu-
bana, La Habana, al mes del golpe de Batista será Son los mismos, que se presentaba como 
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“Boletín oficial de una supuesta Fraternidad Ortodoxa”.
4
 El lema de la publicación era: “Para 

decir la verdad en el gobierno de la mentira”. Su director era Raúl Gómez García quien firmaba 
con el seudónimo de El Ciudadano. Igualmente había un consejo de redacción donde partici-
paban Abel Santamaría, que utilizaba el seudónimo de El Bichote, Jesús (Chucho) Montané, 
que firmaba como Canino y dirigía la sección “Incisivas”. Como colaboradoras directas estaban 
Haydee Santamaría, Melba Hernández y Elda Pérez”.5 

Son los mismos tenía un tiraje de 500 ejemplares y se imprimía en la casa de Raúl 
Gómez García, en el reparto (urbanización) La Víbora, en un viejo multígrafo (mimeógrafo) 
aportado por Adolfo (Fito) Vázquez, primo de Abel Santamaría. Pero no era el único sitio de 
reproducción ya que en vista de que la policía política del régimen andaba tras los pasos de los 
redactores y de “la imprenta”, constantemente el multígrafo era llevado de una casa a otra, pero 
también “estaba la mayor parte del tiempo en el carro de un español, chofer de alquiler, que 
tenía su piquera frente al bar Detroit en 25 esquina a Hospital”, expresa Montané para caracte-
rizar aquel trasiego constante.”6 Los esténciles eran “picados” en una vieja máquina de escribir 
Underwood. De ese vocero clandestino de la “Fraternidad ortodoxa” salieron 8 ediciones que 
se distribuyeron fundamentalmente entre los jóvenes universitarios. Salió en abril y su último 
número apareció el 29 de julio de 1952.7 

Era un esfuerzo de periodismo alternativo incipiente, ciertamente modesto pero de un 
gran significado político si se toman en cuenta las circunstancias en la que se producía. Voces 
juveniles llenas de indignación y odio contra el tirano se expresaban en los diferentes trabajos 
periodísticos y denuncias que en cada número se hacían. No era casual que la policía comenzará 
una tenaz persecución contra el grupo que hacía el periódico llegando, incluso, a la detención 
momentánea y el fichaje de la mayoría del grupo editor. Los 500 ejemplares de Son los mismos 
se distribuían básicamente en los predios universitarios, en los locales del partido ortodoxo y en 
el área donde se imprimía, en la calle Prado. 

Fidel Castro venía desplegando una actividad política muy intensa, contactando a 
amigos y compañeros de la militancia ortodoxa. Ya estaba tratando de poner en práctica su 
propuesta de construir una estructura orgánica. De hecho, aún legal el Partido del Pueblo Cu-
bano (O) y con sus locales abiertos y funcionando, Fidel hacía allí reuniones. El primer anillo 
de relaciones fue con algunos amigos íntimos y antiguos compañeros de estudio y de militancia 
política. Contactó a José (Pepe) Suárez, dirigente juvenil ortodoxo de Artemisa, ciudad de la 
provincia de Pinar del Río quien pasó a formar parte del naciente grupo y organizó uno de los 
grupos del incipiente movimiento revolucionario que más aportes hizo a la causa durante el 
asalto al Cuartel Moncada y en diferentes etapas de la lucha contra la dictadura.

El día 1° de mayo de 1952 se produce un encuentro de gran significación política e 
ideológica que se traducirá en un salto cualitativo para el desarrollo del movimiento que co-
menzaba a configurarse. Ese importante día, de honda significación para la clase obrera cubana 
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y mundial, se conocen personalmente Fidel Castro y Abel Santamaría en el cementerio de 
Colón de La Habana. 

Uno de los miembros del grupo editor del periódico Son los mismos, Jesús Montané, 
se referirá años después a ese significativo encuentro. “Muy pronto se estableció una animada 
y amigable charla alrededor de los acontecimientos políticos del país. Estuvimos de acuerdo en 
que algo había que hacer para combatir el régimen dictatorial de Batista. Nos lamentamos de la 
inercia de algunos sectores de la llamada oposición que estaban demostrando una incapacidad 
manifiesta para presentarle un verdadero frente de combate a la tiranía Se imponían la acción 
de la juventud, ante tanta politiquería y vacilaciones. En esa conversación ya despuntaba el líder 
que organizaría masivamente al pueblo en su lucha a muerte contra la tiranía”.8 

Por su parte el periodista norteamericano Lionel Martín, al referirse a ese hecho en 
su biografía sobre Fidel, dirá: “Un encuentro fortuito, el día primero de mayo de 1952, entre 
Castro y otros varios miembros del pequeño grupo antibatistiano, dio lugar a una de las ad-
hesiones más significativas al incipiente movimiento de resistencia. El encuentro tuvo lugar 
durante un acto conmemorativo celebrado entre las lápidas del cementerio de Colón”.

“El grupo era numéricamente minúsculo: Abel Santamaría, su hermana Haydée San-
tamaría, Jesús Montané y Elda Pérez. Abel Santamaría era uno de los que había aplaudido el 
desafiante discurso de Castro en el mismo cementerio de Colón, seis días después del golpe 
de Batista. Montané, el jefe de personal de la General Motors Inter-American Corporation en 
La Habana, conocía de oídas la reputación de Fidel e incluso le había hablado directamente 
cuando éste fue a averiguar sobre la compra de un nuevo carro. Montané y Abel se acercaron a 
Castro en el cementerio y depositaron en él su confianza”.9 

Como señalamos, ese encuentro fue de una trascendental importancia para el desa-
rrollo y fortalecimiento del naciente Movimiento. Sin dudas que ese “grupo numéricamente 
minúsculo”, como inacertadamente lo califica el escritor norteamericano Lionel Martín, era 
en verdad un grupo de intelectuales y luchadores y luchadoras cuyo valor político era de una 
enorme importancia, pues además de ser patriotas y revolucionarios cabales tenían, individual 
y colectivamente, una visión estratégica para enfrentar la dictadura y buscar su derrocamiento 
y eran parte fundamental de la nueva vanguardia política. Así lo entendió Fidel Castro y ambos 
grupos se fusionan. 

Evidentemente que Fidel tenía conocimiento del grupo, había leído el periódico Son 
los mismos y se percató de que había coincidencias programáticas entre sus planteamientos y los 
del grupo del periódico clandestino. El periódico Son los mismos lo ha entusiasmado, pero “¿por 
qué no un título más combativo, digamos El Acusador? Y habrá que aumentar más la tirada, 
hacerlo llegar a sus compañeros de Cayo Hueso, de Marianao, de Santiago de las Vegas, de 
Güines, de Calabazar, de Artemisa y otros lugares de Pinar del Río… Hay que aprovechar todas 
las oportunidades para incrementar el espíritu de combate”.10 
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Otro aspecto sobre el criterio del nombre que debe llevar el periódico clandestino, lo 
señala el biógrafo de Abel Santamaría, el historiador cubano Judas Pacheco.

“Uno de los primeros planteamientos de Fidel, en el grupo de 25 y O, está relacionado 
con el periodiquito Son los Mismos. Estaba completamente de acuerdo con su publicación, 
pero sugería que debía llevar un título más combativo, e indicó el de El Acusador, que en defi-
nitiva fue aprobado por todos”.11 

Por su parte la combatiente y revolucionaria Melba Hernández Rodríguez del Rey, se 
referirá a la propuesta del cambio de nombre del periódico.

“Más adelante, Fidel con el espíritu crítico que lo caracteriza, propuso cambiarle el 
nombre al periódico por El Acusador, ya que, según nos explicó, hacía falta un periódico más 
combativo”.12 

En su biografía sobre Fidel, Lionel Martín también se refiere a lo del cambio del 
nombre.

“A Castro no le gustaba el nombre elegido para el boletín, Son los Mismos, pues a su 
juicio carecía de garra y combatividad. Sugirió que debería editarse un nuevo boletín con una 
cabecera más agresiva: El Acusador. El día 1° de julio salió de la mimeografiadora el primer 
número de El Acusador”.13  

La redacción de Son los Mismos tenía los componentes originales que lo fundaron, 
comenzando con el director que era el poeta Raúl Gómez García; el subdirector, Abel Santa-
maría y Jesús (Chucho) Montané, que formaba parte de la redacción, contaba, además, con las 
colaboración estrecha de las luchadoras y revolucionarias cubanas, Haydee Santamaría, Melba 
Hernández y Elda Pérez, quienes participaban en la impresión y distribución. A ese equipo se 
suman, dos meses después, cuando Fidel, va a comenzar a editar el periódico clandestino El 
Acusador –1° de junio de 1953– un nuevo grupo de revolucionarios. El consejo de redacción de 
Son los mismos se amplía y se integran al mismo miembros del grupo de Fidel: “Joaquín Gon-
zález, Jesús Orta Ruiz, el indio Naborí, Juan Manuel Martínez Tinguao, Don Tin y el propio 
Fidel que firmará con el seudónimo de Alejandro, su segundo nombre”.14 Como lema el nuevo 
periódico utilizará el de Libertad o Muerte, reivindicando así una importante consigna utilizada 
por el ejército popular cubano, mambí, en la lucha contra el despotismo colonialista español 
en el siglo XIX. 

Por un tiempo coexistirán los dos periódicos; tanto Son los mismos como El acusador 
continuaron saliendo. El segundo número de El acusador salió en julio de 1952 y en ese mismo 
mes, el 29 de julio, salió la edición N° 8 y la última de Son los mismos. El tercer y último número  
de El acusador saldrá el 16 de agosto con motivo del primer aniversario de la muerte de Eduardo 
Chibás, fue una edición especial de 10 mil ejemplares. Pero el gobierno dictatorial andaba tras 
la pista del grupo editor y el multígrafo (mimeógrafo) con que se editaba. Ya estaban identifi-
cados casi todos los integrantes del grupo y apenas salieron de la Catedral, donde se oficiaba una 
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misa en memoria de Chibás, y se iban a dirigir al cementerio de Colón fueron apresados por 
el Servicio de Inteligencia Militar, Elda Pérez y Abel Santamaría. La casa de Joaquín González, 
donde estaba escondido el multígrafo y funcionaba el taller, fue allanada y apresado su dueño. 
Martínez Tinguao, que se encontraba presente durante el allanamiento, pudo escapar por una 
ventana pero lo apresaron en la calle, igualmente fue apresada Melba Hernández. En la tarde 
fueron soltadas Elda Pérez y Melba Hernández pero quedaron los demás a los que se agregaron 
Raúl Gómez García y Jesús Montané. Todos estaban detenidos en el castillo de El Príncipe. 
En total cayeron presos 7 compañeros, sólo faltaron Fidel y Haydée Santamaría. La causa del 
descubrimiento de la casa donde estaba el multígrafo y el equipo editor que fue apresado en 
su casi totalidad, fue producto de la delación de un traidor que se había infiltrado en el grupo.

A la caída del multígrafo y el impedimento de salir el periódico clandestino El acu-
sador, se le debe agregar también la caída de dos transmisores. Fueron dos golpes seguidos que 
llevaron a una seria revisión de los principios de la clandestinidad pues precisamente en ese 
período ya se habían comenzado a efectuar los entrenamientos militares y los objetivos propa-
gandísticos se habían alcanzado en lo fundamental.

“Estos dos reveses, si bien de poca o ninguna importancia por sus consecuencias, 
aportarían valiosas experiencias para la organización. Era preciso aumentar las exigencias para 
la selección de nuevos miembros, había que depurar de sus filas a los no completamente pro-
bados, a los que mostrasen el menor indicio de indecisión, de indiscreción, de falta de firmeza 
y disciplina, de completa disposición al combate.

Al producirse la pérdida del equipo impresor y las dos plantas de radio, prácticamente 
una gran parte de los objetivos de la base propagandística se habían logrado en una buena me-
dida. Coincidían esos reveses en la etapa en que ya se ha iniciado el adiestramiento militar y, aún 
más, a partir de noviembre, ha empezado el proceso de evaluación de la capacidad combativa 
de los miembros del Movimiento que ya eran más de mil hombres. En esas circunstancias era 
aconsejable reducir a un mínimo los riesgos no imprescindibles, sobre todo respecto a quienes 
integraban la dirección nacional”.15 

Es importante analizar la importancia que políticamente representó la aparición de 
aquellos dos periódicos en un período de cinco meses después del golpe –desde abril hasta 
agosto–. En el contexto político de entonces, el que surge inmediatamente después del golpe 
de Estado, donde se derrumban todos los castillos y mitos de aquella frágil democracia repre-
sentativa y neocolonial, la que ante el empujón golpista cedieron sus frágiles goznes y nadie, 
ni partidos, ni instituciones salen a defenderla, salvo los sectores sociales más aguerridos y de 
vanguardia, el movimiento estudiantil y los sectores de izquierda.

Los partidos tradicionales, el Partido del Pueblo Cubano (Auténtico), el liberal, el 
PPC (O) y otros sucumben, no están preparados ni política ni ideológicamente para la nueva 
situación. De todos los partidos políticos del status cubano de entonces será el PPC (O) el que 
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mayor arraigo social tiene y mayor base popular, que según las tendencias electorales de haberse 
producido los comicios del 16 de agosto de 1952 hubiese ganado las elecciones. 

Precisamente, la conducta política de la dirección ortodoxa ante el gobierno militar; 
el miedo de no pocos de sus dirigentes; la pusilanimidad programática y la inacción, la en-
frentó al sector juvenil del partido, quienes defendían la ética martiana, demostraban el más 
profundo sentimiento patriótico y manifestaban el categórico rechazo a la naciente tiranía. El 
golpe militar del 10 de marzo de 1952 cerraba un ciclo histórico para Cuba y abría otro, pero 
la dirección del PPC (O) no lo percibió así, de allí que propuso un programa válido tal vez para 
una oposición que actuaba en otras circunstancias políticas pero nunca bajo el peso de una 
dictadura militar.

Era, hacia esa masa militante, mayoritariamente popular, –inconforme con lo que 
ocurría en el seno del partido, decidida a la lucha violenta para sacar del poder al dictador–, a 
la que iba dirigida la naciente prensa clandestina. Evidentemente aquel era un propicio caldo 
de cultivo para que una incipiente vanguardia política, decidida a construir un instrumento 
político-organizativo-militar con el cual enfrentar por la vía de las armas, al dictador, reclutara 
sus primeros miembros entre la militancia ortodoxa, en primera instancia. 

Ésa era la realidad, no otra, y sobre ella actuó Fidel Castro, el estratega. Caeríamos en 
el campo de lo especulativo, impropio y absurdo en el análisis objetivo de la Historia, que se 
apoya y mueve en categorías científicas, si imaginamos que si, por ejemplo, no hubiese existido 
un partido como el ortodoxo, no hubiese habido revolución ni un líder de la estatura de Fidel 
Castro. Las condiciones prerrevolucionarias estaban dadas en Cuba al momento que Batista da 
el zarpazo. Si no hubiese sido Fidel hubiese sido Abel Santamaría, Raúl Gómez García, Ñico 
López, Raúl Castro, Frank País, Camilo Cienfuegos, José Antonio Echeverría…, porque existía 
una cantera de donde saldrían centenares y miles de líderes, una generación completa, la gene-
ración del centenario que enfrentaría al tirano. Tal vez variaría el estilo o la formas de luchas, 
quizás se prolongaría mayor tiempo la lucha, lo que luce improbable era frenar la revolución 
porque ésta era –y es– un proceso social y no individual y, por lo demás, la revolución no es el 
capricho de un hombre ni de un líder, la revolución estaba en el seno de la sociedad cubana, 
tenía más de 50 años incubándose. Pero, para un país de la fuerza de Cuba, había un Fidel, un 
genio político, un hombre de extraordinarias condiciones humanas, culturales, ideológicas, sur-
gido en el momento histórico más oportuno y en el lugar de América indicado para un cambio 
revolucionario donde habían madurado las condiciones, el capitalismo se había agotado.

La salida de los dos periódicos clandestinos, Son los mismos y El Acusador, se produce 
en un período de 5 meses. Su tiraje, 500 ejemplares de Son los mismos, alcanzarán un promedio 
de unos 4.000 aproximadamente en los ocho números que salieron. Igualmente de El Acusador 
salieron no menos de 15.000 en sus tres ediciones; sólo del último número se editaron 10 
mil ejemplares, se conmemoraba el aniversario de la muerte de Eduardo Chibás. Ya cuando 
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se suprime la salida de los periódicos, en parte por la caída del taller en manos de la policía 

batistiana, se han cumplido los objetivos políticos y para agosto de 1952 la organización –que 

no tenía aún nombre– cuenta con, por lo menos, 1500 militantes organizados en células de 10 

hombres cada una.

El historiador Mario Mencía se refiere a esa composición.

“El movimiento llegó a contar con cerca de 1500 hombres adiestrados y agrupados en 

unas 150 células”.16 

Entre el contenido de aquel número 3 de El Acusador estaba un trabajo de Fidel fir-

mado con su seudónimo de Alejandro, se titulaba: “Recuento crítico del partido ortodoxo”. Éste 

es un trabajo clave, de una importancia política fundamental ya que iba dirigido a la militancia 

ortodoxa, sobre todo a la juvenil, sector éste al cual se dirigía la estrategia de captación para 

conformar el movimiento armado. Leamos el importante texto.

“Por encima del tumulto de los cobardes, los mediocres y los pobres de espíritu, es ne-

cesario hacer un enjuiciamiento breve, pero valiente y constructivo del movimiento ortodoxo, 

después de la caída de su gran líder Eduardo Chibás.

El formidable aldabonazo del paladín de la Ortodoxia, dejó al partido un caudal tan 

intenso de emoción popular que lo puso a las puertas mismas del poder. Todo estaba hecho, 

sólo era necesario retener el terreno ganado.

La primera pregunta que debe hacerse todo ortodoxo honrado es esta: ¿Hemos en-

grandecido el legado moral y revolucionario que nos legó Chibás… o por el contrario, hemos 

malversado parte del caudal…?

Quien crea que hasta ahora todo se ha hecho bien, que nada tenemos que repro-

charnos, ese será un hombre muy poco severo con su conciencia.

Aquellas pugnas estériles que sobrevinieron a la muerte de Chibás, aquellas escan-

daleras colosales por motivos que no eran precisamente ideológicos, sino de sabor puramente 

egoísta y personal, aún resuenan como martillazos en nuestra conciencia.

Aquel funestísimo procedimiento de ir a la tribuna pública a dilucidar bizantinas que-

rellas, era síntoma grave de indisciplina e irresponsabilidad.

Inesperadamente vino el 10 de marzo. Era de esperar que tan gravísimo aconteci-

miento arrancara de raíz en el Partido tan pequeñas rencillas y los personalismos estériles. 

¿Acaso fue totalmente así…?

Con asombro e indignación de las masas del Partido, las torpes querellas volvieron a 

relucir. La insensatez de los culpables no reparaba en que la puerta de la prensa era estrecha para 

atacar el régimen; pero en cambio muy ancha para atacar a los propios ortodoxos. Los servicios 

prestados a Bastista con semejante conducta, no han sido pocos.
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Nadie se escandalizará de que tan necesario recuento se haga hoy, en que le ha tocado 
el turno a la gran masa, que en el silencio amargo ha sufrido estos extravíos y ningún momento 
más oportuno que el día de rendir cuentas a Chibás junto a su tumba.

Esta inmensa masa del PPC, está puesta de pie más decidida que nunca. Pregunta 
en estos momentos de sacrificio: ¿Dónde están los que aspiraban… los que querían ser los 
primeros en los puestos de honor de las asambleas y los ejecutivos, los que recorrían Términos 
y hacían tendencias, los que en las grandes concentraciones reclamaban puesto en la tribuna, 
y ahora no recorren Términos, ni movilizan la calle, ni demandan los puestos de honor de la 
primera línea de combate…?

Quien tenga un concepto tradicional de la política podrá sentirse pesimista ante este 
cuadro de verdades. Para los que tengan, en cambio, fe ciega en las masas, para los que crean 
en la fuerza irreductible de las grandes ideas, no será motivo de aflojamiento y desaliento la 
indecisión de los líderes, porque esos vacíos son ocupados bien pronto por los hombres enteros 
que salen de las filas.

El momento es revolucionario y no político. La política es la consagración del oportu-
nismo de los que tienen medios y recursos. La revolución abre paso al mérito verdadero, a los 
que tienen valor e ideal sincero, a los que exponen el pecho al descubierto y toman en la mano 
el estandarte. A un Partido Revolucionario debe corresponder una dirigencia revolucionaria, 
joven, de origen popular que salve a Cuba.

Alejandro”.17 
Un somero análisis de este trabajo periodístico nos pone frente a un conjunto de ideas 

y concepciones políticas de Fidel Castro en pleno desarrollo de su objetivo estratégico de cons-
truir un instrumento político para enfrentar a la dictadura. El breve artículo encierra conceptos 
profundamente éticos, de una moral nueva que se la restriega a los líderes del Partido del Pueblo 
Cubano (Ortodoxo). Reasume como propio el ideario político de lucha del fundador de la 
ortodoxia, Eduardo Chibás y, quizás lo más trascendental, se apoya en las masas, en el pueblo, 
en las mayorías tradicionalmente excluidas como el gran motor de los cambios sociales. Fustiga 
a los politiqueros, a los que teniendo poder y recursos, no los ponen al servicio del cambio y 
el derrocamiento de la dictadura. Caracteriza el momento histórico de manera magistral: “El 
momento es revolucionario y no político”, con ello deslindará que con el arribo de la dictadura 
se acabó la posibilidad de la lucha legal, lo que en la democracia representativa era la lucha po-
lítica, aquella que se fundamentaba en los procesos electorales, la lucha parlamentaria, etc., ésta 
se había cerrado el 10 de marzo y, a partir de allí, el momento era revolucionario.

El lenguaje empleado en el artículo es llano pero duro, dirigido a criticar –sobre todo a 
desenmascarar– a una dirigencia postrada ante el nuevo régimen, que se consume en las pugnas 
de los grupos que actúan en la dirección partidaria. Es un lenguaje dirigido a la militancia, sobre 
todo a la militancia juvenil y, dentro de ésta, la de origen humilde, proletario: “A un Partido 
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Revolucionario debe corresponder una dirigencia revolucionaria, joven, de origen popular que 
salve a Cuba.”

Un análisis de las ideas que encierra la frase anterior, pudiera hacer pensar en cierto 
mesianismo en torno a la afirmación de que es necesaria “una dirigencia joven, de origen po-
pular que salve a Cuba”. Pero es que el arribo de Batista al poder no hizo sino poner de relieve 
el agotamiento, en general, de más de una generación dirigente, sobre todo aquella que había 
tenido una activa e incluso heroica participación en la lucha contra Machado. No se olvide 
que está hablando un hombre joven de 26 años de edad desde una alta posición crítica y que 
interpreta todo un sector atareo de su tiempo altamente crítico.

Hay una generación de dirigentes revolucionarios que no puede incluirse en el análisis 
de la generación del año 30, digamos que socialdemócratas, que arriban al PRC (A) o al PPC 
(O) fundamentalmente, son los dirigentes marxistas-leninistas del Partido Socialista Popular 
que pudiera encarnar una opción de dirección revolucionaria, pero la juventud ortodoxa no 
dirige hacia esa importante dirigencia su mirada, existen varias razones; una es que la política 
de los comunistas no se plantea la salida violenta, armada, para derrocar la tiranía, si bien aboga 
por la unidad de todas las fuerzas para construir el tradicional frente político para enfrentar a 
Batista. Está, igualmente, la experiencia de la presencia de miembros del PSP en el gobierno de 
Batista en el período constitucional 1940-1944, que dejó una sensación de rechazo en diversos 
sectores de Cuba, pues no entendieron esa alianza política. A ello se agrega la prédica antico-
munista que no hace viable que esa dirigencia sea vista como una opción a la que se debe acudir 
por una numerosa y creciente masa juvenil que lucha por un cambio político donde cambian 
los paradigmas políticos, el fatalismo de que es imposible enfrentar y vencer un ejército regular 
bien armado y, lo más trascendental, la fatalidad de hacer una revolución, un cambio social a 
escasas 90 millas de los Estados Unidos del Norte. Aquella masa juvenil no era comunista pero 
sí patriota y revolucionaria. El núcleo de dirigentes, Fidel, Abel, Ñico, Raúl Castro, sí tenía un 
pensamiento socialista, marxista, pero la concepción política para la toma del poder distaba 
mucho –y así será por un tiempo más– de la que sostenía el PSP. 

El propio Fidel se referirá al cambio de paradigmas políticos-ideológicos y la ruptura 
contra el fatalismo existente en aquel período en amplios sectores políticos e intelectuales.

“¿Quién podía pensar en aquella época en una revolución contra el ejército? ¡Nadie 
podía pensar en una revolución contra el ejército! Incluso existía el apotegma, que se venía 
repitiendo desde cuánto tiempo, de que las revoluciones se podían hacer con el ejército o sin el 
ejército, pero nunca contra el ejército. Y aquella idea prevalecía de manera absoluta en la mente 
de los políticos de aquellos tiempos”.18 

Fidel, al referirse que la estrategia de la lucha armada para derrocar a Batista comienza 
prácticamente inmediatamente después del golpe del 10 de marzo, hablará sobre la visión que 
tenía sobre el movimiento comunista cubano, con el cual ha mantenido buenas relaciones 
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desde su época de estudiante universitario, a partir de las búsquedas de aquella generación de 
un liderazgo propio.

“Ya desde la época que siguió al 10 de marzo, desde que nosotros decidimos lo del 
Moncada, elaboramos, se puede decir, las ideas generales de todo lo que hicimos después. En 
todo este período yo mantenía los contactos con los comunistas. Ellos tenían determinadas 
consignas en aquella situación. Pero bueno, no se les podía pedir tampoco que tuvieran con-
fianza en lo que íbamos a hacer. A un partido educado en la forma clásica, con sus esquemas, sus 
concepciones, le era difícil. Es más, un partido comunista no podía proponerse la conquista del 
poder en Cuba, si se partía, digamos, de un rótulo comunista. El poder, revolucionariamente, se 
podía conquistar en Cuba. Lo que no se podía hacer como partido comunista, con el dominio 
que tenían aquí los Estados Unidos.”19 

Se comienza a formar el movimiento con células secretas. 
Cuando Fidel comienza a concebir la formación de un movimiento político y militar 

lo hace pensando con un criterio amplio, unitario, pues entiende que una empresa de la enver-
gadura de enfrentar a una dictadura sanguinaria como la de Batista y, por añadidura, enfren-
tarse a un ejército superarmado y altamente entrenado que lo apoya casi de manera absoluta, 
significa la necesidad de conformar un gran frente amplio de fuerzas políticas unificadas bajo el 
denominador común de derrocar al dictador. Al menos eso pensaba en las fases iniciales de la 
lucha antidictatorial, pues creía que todos los que hablaban de lucha armada, de enfrentar por 
las armas al dictador, eran sinceros.

“Al principio nosotros empezamos a preparar la gente para una supuesta lucha unitaria 
de todos los factores. Nosotros decidimos hacer una estrategia en lo militar, porque dijimos: 
bueno, esta situación es nueva, sólo se puede derrocar a Batista con el esfuerzo unido de toda 
oposición. La oposición empezó a hablar de lucha armada y nosotros empezamos a organizar 
el Movimiento. Más que un movimiento aparte, éste surge dentro de la propia masa ortodoxa, 
donde comenzamos a organizar, células de acción, células revolucionarias que entrenamos para 
participar en la lucha común, con toda la oposición contra Batista. Así surge el Movimiento. 
No surge con las pretensiones de ser un movimiento independiente, sino de ser una fuerza de 
combate que pudiera participar en la lucha para derrocar a la tiranía. Así es como empieza. Pero 
al cabo de un año se vio que todo era una frustración, que todo era falso, que aquellos partidos 
de oposición no tenían capacidad, no tenían ninguno de los requisitos para realizar realmente 
una lucha armada revolucionaria, y estaban engañando a todo el mundo. Unos no querían y 
otros no podían, era así. Entonces yo llego a la conclusión de que debíamos seguir la lucha 
armada por nuestra propia cuenta y elaboramos el plan del Moncada”.20 
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La concepción que Fidel maneja de la organización para enfrentar la tiranía se ajusta, 
en primer término, al concepto martiano del secreto en la que se debía mantener un proyecto 
de aquella magnitud. “En silencio ha tenido que ser, y como indirectamente, porque hay cosas 
que para lograrlas han de andar ocultas y de proclamarse en lo que son, levantarían dificultades 
demasiado serias para alcanzar sobre ellas el fin.”21

Veamos lo que al respecto dice el historiador Judas Pacheco.
“De acuerdo con las normas del trabajo clandestino, que era el tipo de lucha idóneo 

en un momento como el que vivía el país, el Movimiento encabezado por Fidel era selectivo, 
secreto y celular. Las células no se formaban con una cantidad fija de personas, sino fluctuante, 
y los miembros que la integraban, generalmente no se conocían entre sí: se obraba de esa forma, 
con la finalidad de que si en un momento determinado se producía la debilidad de un compa-
ñero detenido y hablaba ante la presión de las autoridades, su declaración no pudiera conducir 
a la identificación de los restantes. Algunos jefes se conocían entre sí, o se iban conociendo a 
medida que era absolutamente necesario por el trabajo que realizaban. Debido a esta preocu-
pación, se pudo mantener durante todo el proceso preparatorio un grado de discreción tal, que 
se realizaron todas las tareas sin que se produjera el más mínimo conocimiento por parte de las 
autoridades”.22 

Siguiendo en el esquema de organización creado por el prócer cubano José Martí en 
1892, cuando funda el Partido Revolucionario Cubano, Fidel comienza a crear una organiza-
ción político-militar y para ello concibió dos áreas organizativas de alto nivel, una política y otra 
militar, uno sería el “grupo civil” o “comité civil” y el otro el “grupo militar” o “comité militar”, 
medida organizativa que impedía a los integrantes del equipo militar conocer las actividades del 
equipo civil, ni los civiles lo que hacían los militares. Existían militantes de base que trabajaban 
directamente con el aparato militar y otros con el aparato civil. Había grupos dedicados a las 
actividades de finanzas, logística, propaganda, agitación, etc.

El Comité Civil lo integraban Fidel Castro, Abel Santamaría, Mario Muñoz Monroy, 
Jesús Montané, Boris Luis Santa Coloma y Oscar Alcalde. El Comité Militar lo integraban 
Fidel Castro, Abel Santamaría, José Luis Tasende, PedroMiret, Renato Guitar y Ernesto Tizol. 

Entre los meses de agosto de 1952 –a escasos 4 meses del golpe de Estado de Batista– y 
enero de 1953, Fidel Castro, Abel Santamaría y el equipo de compañeros que forma parte del 
grupo revolucionario, se abocan a la tarea de reclutar futuros miembros de un nuevo movi-
miento político clandestino, teniendo al partido ortodoxo y, en particular, el sector juvenil del 
mismo, como principal base de captación de la naciente organización.

Fidel se referirá al hecho del esfuerzo organizativo iniciado por él y otros patriotas.
“Los primeros esfuerzos organizativos del núcleo inicial de nuestro movimiento, se 

concretaron a crear e instruir los primeros grupos de combate, con la idea de participar en la 
lucha común con todas las demás fuerzas oposicionistas, sin ninguna pretensión de encabezar 
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o dirigir la lucha. Como humildes soldados de fila, tocábamos a las puertas de los dirigentes 
políticos ofreciendo la cooperación modesta de nuestros esfuerzos y de nuestras vidas, y exhor-
tándolos a luchar.”23 

Todavía confiado en la dirigencia de su partido, la masa juvenil aun esperaba que ésta 
tomase una actitud firme y decidida a elaborar una estrategia de enfrentamiento firme contra 
la tiranía. Aún creía en la dirección del partido ortodoxo pero, paralelamente, se preparaba con 
una organización militar para ponerla a la orden de la causa revolucionaria antibatistiana. 

“Comencé a organizar –dirá entonces– las primeras células de actividad, esperando 
trabajar junto a aquellos líderes del Partido que podían estar listos para cumplir el deber ele-
mental de luchar contra Batista. Todo lo que yo quería era un rifle y órdenes para cumplir una 
misión donde fuera”.24 

Un participante del asalto al cuartel Moncada, Mario Lazo Pérez, aporta información 
sobre aquel proceso de reclutamiento de jóvenes militantes del partido ortodoxo.

“En los últimos días de diciembre de 1952, se celebró una trascendental reunión en el 
local de la logia Evolución, convocada por el compañero Fidel Castro, quien comenzaba a ser 
conocido entonces en mi pueblo por sus actividades revolucionarias.

Participaron en ella Pastora Núñez, acompañante de Fidel, los artemiseños José Suárez 
Blanco, el jefe del movimiento en la provincia de Pinar del Río y Ramiro Valdés Menéndez, 
responsable del grupo Artemisa. Asimismo asistieron los jefes de células Julio Díaz González, 
Vero, Gerardo Granados Lara y Ramón Pez Ferro, que era el Perfecto Guía de la organización 
AJEF, y conseguía la llave del local con el doctor Héctor Canciano Laborí, miembro de la ma-
sonería e instructor de los jóvenes.

Fidel asumió la presidencia e informó sobre los lineamientos del Movimiento y el 
programa que se proponía realizar para resolver los grandes y graves problemas que aquejaban a 
nuestro país. Los seis aspectos fundamentales que más incidían en la situación nacional, eran los 
siguientes: la tierra, la industrialización, la vivienda, el desempleo, la educación y el pueblo”.25 

Fidel y sus camaradas intensifican la organización clandestina del Movimiento y para 
el primer trimestre de 1953 éste contaba, como se ha dicho, con una membresía que oscilaba 
entre 1200 y 1500 hombres.

“Esta organización llegó a contar con 1500 hombres, estructurados en 150 células que 
funcionaban bajo una estricta disciplina y cerrada compartimentación. Al frente de cada célula 
había un jefe que intermediaba entre éstas y la dirección. Las células proliferaron, sobre todo en 
los municipios de La Habana, Marianao y Artemisa”.26

Fidel, en entrevista a periodistas suecos, se referirá al número de activistas del movi-
miento entrenados militarmente.
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“… nosotros llegamos a entrenar más de mil hombres. En esa época nosotros teníamos 
alrededor de mil doscientos hombres”.27 

El Movimiento comienza a organizar células en diferentes comunidades, barrios y 
repartos de la capital cubana, La Habana, pero igualmente se forman en Madruga, Güines, 
Nueva Paz, Güira de Melena, Calabazar de La Habana, en Colón, provincia de Matanzas y, en 
Artemisa, provincia de Pinar del Río, donde estaban las células mejor organizadas y que alcan-
zaban sus integrantes a más de 250 personas.

¿Cuál era el método y la forma de constituir las células clandestinas?
Un actor de aquel período, el combatiente Pedro Trigo, habló de su experiencia.
“Fidel nos dio la responsabilidad de organizar una célula del Movimiento. Nos dijo 

que debía estar integrada por compañeros trabajadores, campesinos, intelectuales de las dis-
tintas capas sociales, y que estuvieran decididos a ir a la integración de un grupo que verdadera-
mente fuera a las raíces de los males de nuestra patria, y en un momento dado, en disposición de 
empuñar las armas. Agregó que nosotros fuéramos seleccionando a compañeros que reunieran 
esas condiciones”.28

Continúa Trigo hablando del método de reclutamiento.
“En el barrio donde residíamos, nos dimos a la tarea de ir seleccionando a compa-

ñeros que militaban en la ortodoxia, como el compañero René Bedías Morales, compañero 
que era fundador del partido ortodoxo, que participó en la acción del Moncada y después fue 
expedicionario del Granma; Oscar Quintela, Pedro Gutiérrez y otros. Después Fidel se reunió 
conmigo, y en reunión posterior el compañero Abel nos empezó a hablar de los principios y de 
las leyes futuras por las cuales íbamos a luchar…”.28 

Por su parte Israel Tápanes se refiere a la organización de las células del Movimiento.
“Era requisito, para la integración de las células, ser trabajador, estudiante o inte-

lectual, pero ser honestos; ser gente trabajadora, independientemente del ámbito en que se 
desenvolviera, ser gente honrada, de principios. Y por sobre todo, que estuviera dispuesta, en 
un momento determinado, a empuñar las armas contra el tirano…Las células se nutrían y al 
mismo tiempo se iban desnutriendo; quiero decir, se iban desgajando de la misma aquellos 
individuos que demostraban cierta charlatanería y que exteriorizaban que ya pertenecían a 
una organización revolucionaria, cosa esta que a Fidel le desagradaba en lo absoluto. Nuestra 
célula, que inicialmente era de 18 compañeros, se fue desgajando y al final quedamos nueve 
compañeros, de los cuales sólo tres participamos en el asalto al cuartel Moncada. Nuestra célula 
se formó en el barrio San Leopoldo, de La Habana”.29 
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El origen social y de clase de los futuros miembros 
del movimiento 

El origen social de los integrantes del naciente Movimiento es clave para entender 
el pensamiento político e ideológico de Fidel Castro y la profundización del proceso una vez 
que se agotara la etapa de la lucha antidictatorial con el derrocamiento de Batista. Si bien el 
programa no era un programa socialista pero tenía profundos elementos nacionales populares 
y el sector popular, humilde, la clase trabajadora, tenía una alta representación en la estructura 
del movimiento y por ende sus intereses históricos estaban expresados en el programa político. 
Fidel será claro al referirse a los cuadros reclutados.

“Yo seleccioné la gente principalmente entre los sectores humildes del pueblo. Nuestra 
gente fue seleccionada en sectores humildes del pueblo, de entre los que tenían una actitud de 
oposición contra Batista”.30 

Más adelante agrega:
“Eran provenientes de la ortodoxia porque era un partido popular con bastante ascen-

dencia en el pueblo, pero un poco heterogéneo. El Partido Ortodoxo se componía principal-
mente de gente humilde, obreros, campesinos, y gente humilde, obreros campesinos, y gente 
de la pequeña burguesía.” “Yo hice un trabajo en la base con los jóvenes principalmente de 
extracción humilde del pueblo.”31 

El 9 de marzo de 1956, precisamente cuando se producía la ruptura formal con el par-
tido ortodoxo y surgía el Movimiento 26 de Julio como alternativa revolucionaria, Fidel Castro 
hablará del origen ortodoxo y popular del movimiento que creara.

“Empezando por aclarar conceptos y situar las cosas en su punto, repito aquí lo que 
dije en el Congreso de Militantes Ortodoxos, el 16 de agosto de 1955: ‘El Movimiento Re-
volucionario 26 de Julio no constituye una tendencia dentro del partido: es el aparato revo-
lucionario de chibasismo, enraizado en sus masas, de cuyo seno surgió para luchar contra la 
dictadura cuando la ortodoxia yacía impotente dividida en mil pedazos. No hemos abandonado 
jamás sus ideales, y hemos permanecido fieles a los más puros principios del gran combatiente 
(Chibas) cuya caída se conmemora hoy’…”.32 

Al referirse al origen social, de los activistas del Movimiento, más concretamente de los 
que participaron en el asalto al cuartel Moncada, el periodista norteamericano Lionel Martín 
abundará en detalles, que no por conocidos dejan de ser interesantes.

“La lista nos muestra que la mayor parte eran trabajadores asalariados. Su origen de 
clase puede desprenderse con facilidad por el tipo de profesión que ejercían y por la circuns-
tancia de que la mayor parte de ellos no había pasado en sus estudios de la escuela primaria”.33 

Nos dice Martín que logró conocer a qué se dedicaban por lo menos 127 de los 147 
asaltantes del cuartel Moncada.



Fidel Castro. Huracán revolucionario de América   Humberto Gómez García

426

“Hemos conseguido identificar la ocupación laboral de 127 de los 147 individuos que 
participaron en el ataque al cuartel Moncada. Cuando se estudian las biografías de estos 125 
hombres y 2 mujeres, queda de manifiesto que muchos de ellos no tenían profesión ni oficio.”34 

Conozcamos la lista de los oficios de aquellos heroicos 147 asaltantes del cuartel Mon-
cada para definir su posición de clase.

“Obreros y dependientes (incluidos camioneros, estibadores, albañiles y taxistas) ... 44
Oficinistas y dependientes (se incluyen camareros de restaurante) ..................... 33
Estudiantes ............................................................................................................ 13
Obreros agrícolas ................................................................................................ 11
Profesionales ........................................................................................................... 4
Pequeños negociantes ............................................................................................. 6
Autónomos (que trabajan por su cuenta,) y viajantes de comercio ......................... 10
Maestros ................................................................................................................. 1
Amas de casa .......................................................................................................... 1
Soldados ................................................................................................................ 1
Empleados en el negocio paterno .................................................................. 3”35

 

El profesor de la Universidad Autónoma de México (UNAM), Gérard Pierre-Charles, 
en su obra: “Génesis de la revolución cubana”, abordará el aspecto del origen de clase de los mon-
cadistas aun cuando sus datos numéricos no coinciden con los de Martin.

“El número y la composición de clase de los asaltantes, reflejaba el grado de conciencia 
y el mismo desarrollo de las bases infraestructurales de la revolución. La tropa estaba integrada 
por obreros, empleados, estudiantes, campesinos e intelectuales”.

“Sesenta de los 135 asaltantes del Moncada resultaron muertos en la operación. Entre 
estos caídos se contaban:

Empleados .......................................................................................................... 19
Campesinos ........................................................................................................... 9
Artesanos ............................................................................................................... 7
Profesionales .......................................................................................................... 5
Técnicos ................................................................................................................. 4
Estudiantes ..............................................................................................................1 
Ocupaciones diversas (boxeador, floristero, manejador en estacionamientos) ...... 6”36 

Es decir, el naciente movimiento si bien surge prácticamente dentro del partido orto-
doxo, más concretamente de su sector juvenil y su pensamiento socialista, no puede conside-
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rarse un sector de éste o una nueva tendencia, ya que política e ideológicamente lo trasciende; 
aparece, en una primera fase, como un aparato armado del chibasismo –aspectos del programa 
nacional– como lo señalara el mismo Fidel –evidentemente de sus propuestas políticas y de sus 
principios éticos puesto que ya Chibás está muerto, la generación del centenario se convierte en 
heredera de lo más avanzado de su pensamiento–. De hecho lo que hay es una ruptura con el 
viejo esquema partidario, pero el naciente Movimiento se apropia, digámoslo así, “del espíritu 
incorruptible e inclaudicable y de la combatividad explosiva que lo caracterizó en vida de su 
fundador, Eduardo Chibás, y lo más importante, de sus masas revolucionarias, de los elementos 
que en su seno estaban verdaderamente dispuestos a hacer la revolución”.37

Táctica y estrategia en la concepción del asalto al Cuartel 
Moncada. Se inician los entrenamientos militares de los 
militantes revolucionarios en la Universidad de La Habana

Comenzando el mes de septiembre de 1952 se inician los entrenamientos militares 
de los miembros de las diferentes células en diversos escenarios, desde lugares campestres hasta 
el recinto universitario. Fidel encarga a Antonio Ñico López para que contacte al dirigente 
estudiantil Pedro Miret, con miras a plantearle a que entrenara a grupos de militantes del Mo-
vimiento, lo cual acepta.

Miret se referirá, años después, a ese enigmático personaje.
“El compañero flaco y largo venía de parte de Fidel a ver si podíamos entrenarle a un 

grupito que él tenía, ya que carecía de medios para entrenarlo. Nos llamó la atención tan cortés, 
tan diferente, de este compañero. Era lógico: él no tenía cartel de guapo. Era un simple obrero 
del mercado que tenía que trabajar diariamente muy duro. Estaba tan flaco por el hambre que 
pasaba. Creo que pocas veces dejó de pasarla”.38 

Es interesante conocer las impresiones que tenía Miret, entrenador militar, del per-
sonal del Movimiento de Fidel, que le correspondía preparar.

“Muchas de esas personas eran campesinos; provenían de Pinar del Río, La Habana, 
Matanzas… Se empezó a pasar sigilosamente a todo ese personal que llegó al número de 1400 
ó 1500. Todos más o menos de la misma formación en su mayor parte de jóvenes ortodoxos. 
Todos eran idealistas, como se decía entonces, y participaban de ese entrenamiento de una 
forma consciente… En la universidad, en las narices de todo el mundo, de los 1200 a 1400 
hombres que se habían entrenado, empezamos a hacer un sistema de selección para entrenar a 
un grupo de comandos”.39 

La historiadora Sarah Luisa Mesa de la Osa, al referirse a los lugares de entrenamiento 
militar de los jóvenes reclutados, señalará: “Los que conformaron el Movimiento iniciaron las 
prácticas de tiro utilizando hasta diciembre de 1952 la Universidad (de La Habana). También 
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se ejecutaron en fincas cercanas a la capital, principalmente a partir de febrero de 1953 y en un 
campo de tiro legalmente establecido, el Club de Cazadores del Cerro”.40 

El moncadista Léster Rodríguez hablará sobre la actividad militar en la Universidad 
de La Habana.

“Aquellas prácticas en la colina iba un sinnúmero de personas de diversas organiza-
ciones, estudiantes agrupados en la FEU, compañeros del MNR (Movimiento Nacional Revo-
lucionario), jóvenes reclutados en el Liceo Ortodoxo, elementos de Aureliano (Sánchez Arango) 
y hasta algunos agentes del Servicio de Inteligencia Militar de Batista; porque después nosotros 
comprobamos que el SIM había infiltrado a más de un agente entre aquel innumerable personal 
que empezó a entrenarse en la universidad (…)

Las prácticas consistían en arme, desarme y manejo de armas; posiciones de tiro de 
fusil y lanzamiento de granadas; tirarse en el suelo, arrastrarse con armas; ejercicios de defensa. 
Todo esto, desde luego, en seco, porque allí no podían dispararse armas (…)

En un principio no existía entre esos jóvenes una definida militancia en organiza-
ciones. Sencillamente, todos se preparaban con la intención de ser útiles en la pelea que todavía 
no se definía más allá del propósito de derrocar a Batista”.41 

El Comandante Calixto García, también participante en la acción del Moncada dará 
su testimonio sobre las prácticas en la Universidad de La Habana.

“Fidel tenía bien concebida la característica de la lucha que se avecinaba y comen-
zamos a prepararnos militarmente. Así hicimos las primeras prácticas de tiro, de defensa per-
sonal, de acciones de comandos, con los cuales se pretendía dotar al personal de la preparación 
imprescindible para iniciar el camino de la liberación.

Dentro de la propia Universidad de La Habana nos entrenábamos en el manejo de 
armas y en lo concerniente al aspecto físico. Teníamos que vencer 17 pruebas de resistencia; 
entre ellas, la de mantenernos no sé cuantos segundos sin respirar. Todos logramos cumplimen-
tarlas satisfactoriamente, a pesar de los grandes esfuerzos que nos imponían”.42 

Con relación al tema de las prácticas militares, el exmoncadista Mario Lazo Pérez, 
señala: 

“Las prácticas se intensificaron. Surgieron nuevos lugares para efectuarlas. Además de 
la finca Larrazábal, se utilizaron la de San Miguel en el barrio Capellanías, donde vivía Carmelo 
Noa; en La Tentativa, propiedad del padre de Ismael Ricondo, y en Las Tumbas, en Cayajabos. 
De todos los lugares en que estuvimos, el que mejores condiciones reunía era el de la finca 
Sánchez, en el barrio Dagame entre Las Cañas y Alquízar, donde utilizábamos una vieja pared 
del semidestruido trapiche, para las prácticas de tiro. La dirección del Movimiento, informada 
regularmente de nuestras actividades, decidió en cierta ocasión inspeccionar nuestras prácticas. 
Fidel concurrió a estas y se marchó entusiasmado al comprobar su organización y disciplina. 
Ese día los tiradores se lucieron”.43 
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La adquisición de las armas para el asalto al Cuartel Moncada y 
los fondos financieros del movimiento

El comando revolucionario que encabezaban Fidel Castro y Abel Santamaría se 
planteó de manera urgente la adquisición de armas para la acción que estaba planificándose, 
convenidos ya, como estaban que ninguna de las organizaciones que se decían insurrecciona-
listas les facilitarían las armas que necesitaban para emprender la lucha armada contra Batista. A 
propósito del asunto de las armas Haydee Santamaría cuenta un diálogo con su hermano Abel:

“Un día lo vi un poco pensativo y le dije: ‘Abel ¿qué pasa?’ Y me dice: ‘Mira Yeyé, 
tenemos que buscar las armas donde sea, porque esta gente no nos va a dar una bala. Y hay que 
darse a la tarea de comprarlas con nuestro dinero o de robarlas, pero no esperemos más por 
esta gente’”.44 

¿A que ‘gente’ se refería Abel Santamaría?
Indudablemente a los grupos que planteándose una salida violenta a la crisis, la Triple 

A, el MNR o la Acción Libertadora, además de enfocar su estrategia política en el puch, en 
la acción conjunta con militares para el supuesto derrocamiento de Batista. El propio Fidel 
hablará de ese tema.

“Nuestra actitud en el primer momento fue de disposición a colaborar con cualquier 
movimiento que estuviera dispuesto a la lucha por el derrocamiento de Batista, porque para 
nosotros eso era lo esencial. Nosotros nos pasamos meses también esperando por toda aquella 
gente…

Nosotros no decidimos organizar un movimiento revolucionario hasta estar conven-
cidos de que realmente se estaba engañando a la gente y de que todo aquello era una locura”.45 

Fidel abunda en sus objetivos iniciales y en la amplitud y criterio unitario de la na-
ciente organización que dirige. 

“Los primeros esfuerzos organizativos del núcleo inicial de nuestro movimiento se 
concretaron a crear e instruir los primeros grupos de combate, con la idea de participar en la 
lucha común con todas las demás fuerzas oposicionistas, sin ninguna pretensión de encabezar 
o dirigir esa lucha. Como humildes soldados de fila tocábamos a las puertas de los dirigentes 
políticos ofreciéndoles la cooperación modesta de nuestros esfuerzos y de nuestras vidas y ex-
hortándolos a luchar. Por aquel entonces, aparentemente, los hombres políticos de oposición se 
proponían dar la batalla. Ellos tenían los medios económicos, las relaciones, la ascendencia y los 
recursos para emprender la tarea de los cuales nosotros carecíamos por completo”.46 

¿De dónde salió el dinero para comprar las armas que se utilizaron en el asalto al 
cuartel Moncada?

Esa fue otra de las tareas –una de las más difíciles, por cierto– que si impuso la direc-
ción del Movimiento, sobre todo si se considera que la inmensa mayoría de sus miembros eran 
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personas humildes de muy escasos recursos. El director, coordinador o encargado de las finanzas 
de la organización, Jesús Montané, se referirá al punto financiero.

“Después de la manifestación del 28 de enero nos dimos a la tarea de buscar dinero; 
tuvimos una reunión, a mí me nombraron financiero conjuntamente con un equipo en el que 
estaba Oscar Alcalde, Joaquín González y un grupo de contadores. La recaudación fue alre-
dedor de 22.000 pesos. Con eso se compraron las armas, los fusiles”.47

Uno de los hechos que demuestran la ética y los principios de honradez y despren-
dimiento de los miembros del naciente movimiento, una filosofía que hablará de una forma 
distinta de hacer política, es el referente a la recaudación del dinero, tanto para la compra del 
armamento como los gastos inherentes a las prácticas de tiro, la compra de balas, la tela para 
los uniformes, las polainas los pasajes para los viajes de los revolucionarios a Santiago de Cuba, 
el alquiler de la granjita Siboney en Santiago de Cuba, la honradez como se manejó el dinero 
recaudado.

Los 22.000 pesos no llegaron de un solo golpe, ellos serán parte de un plan que con-
templaba las cotizaciones o aportes personales, la venta de estatuillas de Martí hechas por el 
artista Fidalgo, venta de latas de pintura sacadas a crédito de la tienda donde trabajaba uno de 
los futuros moncadistas, la donación de las prestaciones de varios años de trabajo en el caso del 
propio Montané, y las donaciones gruesas de Alcalde, Chernard, Tizol, Naty Revueltas, Elpidio 
Sosa, quienes se desprendieron de sus ahorros; emociona el caso de la gran patriota cubana Naty 
Revueltas, que no sólo aportó 6.000 pesos sino que, incluso, empeñó sus joyas y el importe del 
empeño lo entregó íntegro al Movimiento. 

El historiador mexicano Mario Gill en su magnífico libro ¡Cuba Sí! ¡Yanquis No!, dirá 
en el capítulo Del Iztacihualtl a Sierra Maestra, en el recuento de los preparativos del asalto.

“Primer problema: dinero para comprar armas. Los jóvenes conspiradores no fueron 
a pedírselo a los políticos: Jesús Montané puso los 4 mil dólares que había recibido de una in-
demnización; Oscar Alcalde hipotecó su laboratorio en 3.600 dólares; Abel Santamaría empeñó 
su automóvil; Renato Guitart, vendió los muebles de su casa y su empleo en La Tropical, donde 
trabajaba; Fernando Chenard, escultor, su equipo de trabajo; Ernesto Tizol ofreció una pequeña 
propiedad que tenía cerca de Santiago…, etc.”.

“Es difícil encontrar otro caso en la historia, en que una revolución se haya iniciado 
con tan poco dinero (16.480 dólares que se reunieron en total) y con tanto desinterés”.48 

¿Qué dice al respecto la heroína de la revolución Haydée Santamaría, actora de pri-
mera línea de aquellos hechos desde el momento mismo de su concepción?

“Para comprar el rifle, para comprar las balas, había que dejar de comer; tenían que 
dejar de tomar la tacita de café que valía tres centavos, para comprar aquellos pedazos de rifles 
y aquellas cuantas balas; había que pasar mucha hambre para poder adquirir tan poco. Pero 



Fidel Castro. Huracán revolucionario de América   Humberto Gómez García

431

lo más grande es que nunca sentíamos hambre. Hoy tenemos el mejor rifle, la mejor bala, y 
también la comida. Hoy ninguno de los que están aquí, de los que viven en nuestro país se va 
a un hecho sabiendo que deja a sus hijos en la miseria. Todos saben que van a un hecho y que 
pueden morir, pero sus hijos serán hijos de héroes, serán hijos de la patria, tendrán educación, 
tendrán padre, tendrán madre, ¡tendrán dignidad!”.49 

 Que ese dinero era intocable lo demuestra el hecho de que en una ocasión Fidel tenía 
en su bolsillo 100 pesos de la recaudación del día, su hijo Fidelito de 3 años se enfermó y le 
pidió a Pedro Trigo prestado 5 pesos para comprar las medicinas y algo de alimentos para su 
casa, pero no fue capaz de tomar del dinero del movimiento.

Fidel Castro se referirá, durante el juicio por el asalto al cuartel Moncada, al sacrificio 
y al desprendimiento de sus camaradas para con el movimiento, a la inmensa confianza y fe 
que tenían en la causa, que se desprendían gozosos de sus ahorros personales para aportarlos a 
la causa liberadora.

“Con mayor orgullo que nunca digo que consecuentes con nuestros principios, ningún 
político de ayer nos vio tocar a sus puertas pidiendo un centavo, que nuestros medios se reu-
nieron con ejemplos de sacrificios que no tienen paralelo, como el de aquel joven, Elpidio Sosa, 
que vendió su empleo y se me presentó un día con trescientos pesos para la causa; Fernando 
Chenard, que vendió los aparatos de su estudio fotográfico, con el que se ganaba la vida, Pedro 
Marrero, que empeñó su sueldo de muchos meses y fue preciso prohibirle que vendiera también 
los muebles de su casa; Oscar Alcalde, que vendió su laboratorio de productos farmacéuticos; 
Jesús Montané, que entregó el dinero que había ahorrado durante más de cinco años; y así por 
el estilo muchos más, despojándose cada cual de lo poco que tenía. Hace falta tener una fe muy 
grande en su patria para proceder así, y estos recuerdos de idealismo me llevan directamente al 
más amargo capítulo de esta defensa; el precio que le hizo pagar la tiranía por querer librar a 
Cuba de la opresión y la injusticia”.50 

Pero la infamia de la tiranía batistiana no se hizo esperar, de manera que cuando el 
criminal Alberto del Río Chaviano redactó su informe sobre el ataque al Moncada y lo pre-
suntamente encontrado a los combatientes, vertió su caudal de venenosas mentiras, y escribió:

“A los actores directos e inmediatos, a los que dirigían esos grupos facciosos se les 
han ocupado voluminosas libretas de cheques, unas nacionales y otras extranjeras, y también 
cheques viajeros, y además se les ha ocupado también documentos comunistas, propaganda 
soviética y libros de Lenine”.51 

Fidel no pasaría por alto tamaña infamia y afrenta a la memoria de sus camaradas 
asesinados por el propio Chaviano; durante el interrogatorio del juicio, derrumbará aquellas 
mentiras.

“Así como José Martí no aceptó el dinero mal habido de Manuel García, llamado Rey 
de los campos de Cuba, nosotros no aceptamos el dinero de Carlos Prío; ni Prío ni ningún 
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político nos dio dinero, los gastos se cubrieron con el esfuerzo y el sacrificio de todos los com-
pañeros, mediante la donación generosa de los hombres que me siguieron hasta encontrar la 
muerte.”52 

Fidel profundizará la información sobre el origen de los fondos del movimiento.
“Tengo una lista con el nombre de cada uno de los contribuyentes y la cantidad que 

aportaron; muchos están muertos, pero tengo datos, que se pueden comprobar, de que fueron 
ellos quienes dieron ese dinero, que ascendió a la suma de $ 16.480 gastados hasta el último 
centavo. Esa cantidad se reunió, prescindiendo muchas veces hasta de las necesidades más pe-
rentorias, como la comida y la luz, hasta de los instrumentos de trabajo, que muchos vendieron 
o empeñaron”.53 

¿Qué tipo de armas se utilizaron en el asalto al cuartel Moncada?
Escopetas recortadas Winchester calibre 44, “de las que usan los caoboys en las pelí-

culas americanas de la conquista del oeste.”54 “Escopetas automáticas Remington calibres 16 
y 22. Las tres únicas armas de guerra que pudieron conseguir fue un Springfield, una vieja 
subametralladora Halcón y un fusil M-1 de culatín plegable, reparados y vueltos a arreglar por 
Miret para mantenerlos inseguramente útiles”.55 

Fidel hablará con los periodistas suecos de las armas que tenían.
“Ésta es una selección del grupo de armas que nosotros utilizamos. Ésta es la única 

arma de guerra que había, un fusil M-1, que era de la Universidad. Entrenábamos allí en la 
Universidad con ese fusil.

De ese fusil teníamos tres, pero este es un fusil de la época de Búfalo Bill más o menos, 
un fusil 44. El grueso de nuestras armas era de tipo de escopeta, calibre 12, calibre 16 y fusiles 
de 22 milímetros. Con estas armas… Éstas las compramos en armerías todas. Pero yo diría 
que eran armas eficientes, eran fusiles automáticos, que tenían cartuchos especiales que había 
comprado, aun pienso que son armas eficientes”.56 

Las armas fueron adquiridas en su mayoría entre los meses de abril y julio de 1953 y 
participaron en su compra diversos miembros del movimiento a quienes se les encomendó esa 
tarea. En su mayoría eran armas de cacería compradas en armerías tanto de La Habana como 
de Santiago de Cuba. El Comandante Pedro Miret dirá las razones por las que se adquirieron 
armas de caza: “Fue entonces cuando determinamos que nuestras armas estaban en las armerías 
y fue cuando se decidió tomar las escopetas y rifles calibre 22 para realizar el asalto al cuartel 
Moncada. Fuimos con los rifles porque esto fue lo único que pudimos conseguir”.57 

Uno de los jefes del movimiento, Ernesto Tizol, miembro del Comité Militar, tuvo 
la altísima responsabilidad de adquirir un buen lote de las armas, en tal sentido dirá en una 
entrevista aparecida en la revista Bohemia.

“Mi dedicación al negocio avícola me facilitó la labor de adquirir esas armas depor-
tivas. Las características de mi trabajo me permitieron hacer creer a los vendedores con que me 
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puse en contacto, que con frecuencia mis clientes me encargaban la adquisición de armas para 
cazar y que me interesaba servirlos y al propio tiempo ganarme las naturales comisiones en 
esas operaciones. Así, en la armería que entonces existía en Amistad casi esquina a Barcelona, 
compré un buen número de escopetas Browning calibre 16 y Remington calibre 12. Si mal 
no recuerdo, las primeras costaban 125 pesos y las segundas, 90. Por supuesto, estos precios 
se reducían con el importe de la comisión. Además de esas compras en la Armería Comercial, 
S. A., también adquirí varias de estas armas en la Compañía Armera de Cuba, S. A., situada 
en Mercaderes entre Amargura y Compañía, en Fábrica y Azpuro, Luyanó, conseguí un lote 
de rifles canadienses marca Mosberg que costaron 28 pesos. El parque lo compré en la propia 
armería, en parte, y en la de la Marina, en Mercaderes, un lote de unas balas especiales llamadas 
hole point”.

“Cuando realicé la última compra de escopetas, el dueño de la armería de Amistad y 
Barcelona me advirtió que tenía que cuidarme, porque esa vez el lote fue grande. Me justifiqué 
diciéndole que en este viaje iba a llegar hasta Camagüey y que me hacía falta levantar fondos 
con las comisiones, porque andaba escaso de dinero. Que, por supuesto, tomaría mis precau-
ciones”.58 

El Comandante Miret, al referirse al armamento que fue adquirido por el movimiento, 
hablará de cómo adecuaron el entrenamiento militar de los futuros combatientes a la realidad 
de las armas que se adquirirían para el proyectado asalto al cuartel Moncada.

“Nos dimos a la tarea de suplir la desventaja de las armas con un entrenamiento ri-
guroso. A cada uno de los compañeros que ya había sido seleccionado lo fuimos pasando por 
una finca donde le dimos un entrenamiento bastante riguroso de tiro con rifle calibre 22 y de 
entrenamiento en el Club de Cazadores del Cerro… Lo que sí es bueno aclarar es que a base 
de entrenamiento se logró que el rifle 22 se convirtiera en un arma mortífera en manos de los 
compañeros que fueron al Moncada. Ellos lo demostraron allí”.59 

El propio Fidel corrobora el anterior señalamiento.

“En definitiva, nuestras escopetas eran supe eficientes. Para luchar de cerca eran su-
periores a las ametralladoras, porque disparaban de una vez nueve balines. Cada disparo era 
mortífero a corta distancia.”60 

La estrategia de Fidel y de Abel Santamaría contemplaba que los revolucionarios irían 
vestidos con un uniforme similar al que utilizaban los soldados del ejército regular, es decir, se 
disfrazarían de “casquitos” para confundir a sus enemigos. De hecho la propuesta, la idea de 
utilizar el uniforme durante el asalto es de Abel como todo un conjunto de propuestas del plan. 
“Defendió con calor, hasta que fue aceptada, la idea de que los asaltantes utilizaran uniformes 
similares a los de los miembros del ejército de la tiranía, por estimar que ello contribuiría a crear 
una confusión en el enemigo y a hacer más evidente el factor sorpresa”.61 

¿De dónde saldría esa indumentaria?
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Fidel, años después de referirá a esa importante circunstancia donde, de nuevo, hará 

una jugarreta histórica a las fuerzas dominantes empleando como ardid una rebelión militar 

de sargentos, algo parecido a lo que hicieron los sargentos en el ejército en 1934, que tomaron 

el poder desplazando a Céspedes, movimiento éste del cual se apoderaría después Batista y del 

cual él formaba parte.

“Les íbamos a hacer creer que se trataba de un movimiento de sargentos para sembrar 

más confusión en el enemigo, todavía antes de decir nada por radio. Y cuando ya hubiéramos 

rendido la mayor cantidad de guarniciones, desde Bayamo hasta Guantánamo, y ocupado todo, 

es que lanzaríamos la proclama por radio.

No se llevaron más galones de sargento porque no había. La idea era que todos los 

llevaran. No significaba un grado ni una distinción de los mejores: era un distintivo. Aunque 

por los zapatos se podrían identificar unos a otros los combatientes, pues nosotros no teníamos 

las botas del ejército. La identificación se haría igualmente por los zapatos”.62 

Hasta en ese detalle se burla Fidel de Batista, ¡increíble!

La primera fase para obtener los uniformes que se necesitaban fue confeccionarlos, 

para ello Guido Fleitas y Abel Santamaría comenzaron por comprar en diferentes tiendas, insig-

nias, cinturones, gorras y todo adminículo que llevaran los uniformes de los soldados de aquel 

ejército. En la casa de Melba Hernández se montó la fábrica de costura. Se compró tela para 

los uniformes y la madre de Melba, Elena Rodríguez del Rey, dirigió durante varias semanas 

la febril actividad de confección, las costureras fueron las patriotas Naty Revueltas, Elda Pérez, 

Delia Terry, Elita Dubois.

Pero el grueso de los uniformes vino de los depósitos del ejército en La Habana. 

¿Cómo pudo el Movimiento lograr alcanzar un objetivo tan delicado sin despertar la sospecha 

del gobierno y de sus cuerpos de seguridad del Estado?

La búsqueda de los uniformes era una prioridad tan importante como la de las armas, 

la logística para esconder el armamento y acuartelar los y las combatientes en Santiago y Ba-

yamo, los vehículos acondicionados para transportar la gente hasta el cuartel Moncada. De 

manera que para que el plan de Fidel funcionara tenían que desarrollarse armónicamente y si-

multáneamente todos sus componentes. Todos esos componentes tenían los mismos ejes trans-

versales: la decisión de empujar hacia delante la insurrección popular armada como elemento 

fundamental para derrocar la dictadura y comenzar el proceso revolucionario y de rescate de la 

dignidad de Cuba.

¿Sería posible que por no tener 100 o más uniformes del ejército tuviera que poster-

garse o diferirse la acción militar?
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Aquella dinámica de búsquedas de salidas a la crisis que en todos los cubanos genera 

el golpe, pone en el camino del movimiento que lideran y construyen Fidel Castro y Abel San-

tamaría, a un cabo, sanitario del ejército de la tiranía, el patriota Florentino Fernández León, 

personaje clave para la obtención de por lo menos 100 uniformes.

Florentino estaba casado con una prima de la esposa de Pedro Trigo, razón esta por la 

que tenían vínculos familiares, hecho que les permitió, en la intimidad familiar, exponer con 

franqueza sus puntos de vista y opiniones sobre la dictadura, coincidiendo políticamente sobre 

diversos aspectos, hecho que los acercó; de echo Florentino pese a estar en el Ejército –al que 

entró con miras de aprender el manejo de aviones y terminó como enfermero en el hospital del 

cuartel Columbia– se sentía atraído por la personalidad carismática de Chibás y condenaba el 

golpe de Batista y la dictadura.

Pedro Trigo se llenó de gozo con aquel inesperado y oportuno descubrimiento. Es-

tando enterado por Fidel de la necesidad de los uniformes, le plantea a éste el hallazgo de 

Florentino y le propone sondearlo para ver si puede conseguir los uniformes; Fidel vacila, duda, 

el ingreso de un militar del Ejército al Movimiento rompería una norma de oro de la organi-

zación. Ya había habido una experiencia con un militar charlatán que prometió tanto, habló 

tanto que Fidel desconfió y lo descartó. Ahora esto, bueno, ¿y si cometía una indiscreción y 

todo se venía abajo? …

Pero Trigo tenía mucha confianza en su pariente militar y se le autorizó a abordarlo 

con cautela; así fue, Trigo le planteó a Florentino que un grupo de militantes ortodoxos estaban 

organizando una acción armada para intentar derrocar a Batista y necesitaban unos uniformes. 

El enfermero se sintió emocionado y se comprometió a colaborar en todo lo que pudiera, 

comenzando con los uniformes. A los pocos días solicitó le fueran entregados 300 pesos para 

comprar los primeros uniformes. El propio Florentino hace el relato.

“Cada 6 meses se distribuían a los soldados dos uniformes, así como zapatos y ropa 

interior. Cada uniforme les costaba tres pesos y centavos. El sueldo de los soldados no era muy 

elevado y muchos revendían uno de esos uniformes, principalmente a los campesinos. A ellos 

se los revendían en unos pesos más. Comencé a comprarles uniformes a muchos de mis compa-

ñeros de Columbia, diciéndoles que yo tenía un contacto en San Antonio de los Baños, donde 

vivía, para revenderlos.”63 

¿Pagó Florentino todos los uniformes y consiguió las gorras y las corbatas que for-

maban parte del atuendo militar?

“Me arreglé para obtener una rebaja en cada compra, e invertía esos beneficios en 

comprar otros uniformes. No todos los uniformes tuve que comprarlos, algunos me fueron 
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regalados por militares que me conocían y, más o menos, pensaban como yo, aunque por su-

puesto ellos no sabían el destino que se les iba a dar; claro que yo también ignoraba que se iban 

a usar en el ataque al Moncada. Obtener las gorras y las corbatas ya era más difícil. Por eso no 

todos los compañeros que fueron al Moncada las llevaban”.64 

Florentino le entregó al Movimiento más de 100 uniformes y cumplió una importan-

tísima misión, integrándose a la organización. 

Fidel Castro escoge a la ciudad de Santiago de Cuba para 
iniciar la lucha armada contra la tiranía de Batista. El traslado 
de los combatientes y las armas a Santiago de Cuba. La 
granjita Siboney

1953 había sido escogido por Fidel para iniciar el levantamiento insurreccional ar-

mado contra la tiranía, comenzando con el asalto al cuartel Moncada y al cuartel de Bayamo; 

pero ¿por qué ese año? 

Porque en 1953 José Martí cumpliría cien años de edad, es decir, ese era el año del 

centenario del Apóstol de Cuba y el mayor artífice y arquitecto de la nacionalidad cubana. Ese 

puñado magnifico de jóvenes patriotas que se inmoló en Santiago y Bayamo durante y después 

del asalto a los cuarteles, se ganó con creces para su generación y para la posteridad el título 

resumido en esas frases que acuñó Fidel aquel día durante su alegato ante el tribunal que lo juz-

gaba: la Generación del Centenario. Fidel lo dijo el 16 de octubre de 1953 cuando era juzgado 

junto a sus camaradas de lucha:

“Parecía que el Apóstol iba a morir en el año de su centenario, que su memoria se 

extinguiría para siempre, ¡tanta era la afrenta! Pero vive, no ha muerto, su pueblo es rebelde, 

su pueblo es digno, su pueblo es fiel a su recuerdo; hay cubanos que han caído defendiendo su 

doctrina, hay jóvenes que en magnífico desagravio vinieron a morir junto a su tumba, a darle 

su sangre y su vida para que él siga viviendo en el alma de la Patria, ¡Cuba, qué sería de ti si 

hubieras dejado morir a tu Apóstol!”.65 

El poeta-mártir, Raúl Gómez García, plasmó en un verso aquella síntesis histórica:

“La libertad anida entre los pechos de los que vienen 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”.66 
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Fidel Castro y el Comando Militar del Movimiento escogieron a la ciudad de Santiago 
de Cuba –ciudad heroica y procera–, en la provincia de Oriente, para poner en práctica su 
estrategia de enfrentar a la tiranía de Fulgencio Batista por la vía armada y levantar a todo el 
pueblo cubano en lucha, unido, contra el dictador. 

Las razones de la escogencia de la oriental ciudad, a 860 kilómetros67 de la capital de 
la República, La Habana, centro del poder político del país y asiento de los poderes y primera 
plaza militar del país, fue por razones de estrategia política, militar y geográficas, por razones 
de la épica histórica.

Los historiadores e historiadoras cubanas contemporáneas al caracterizar aquella tras-
cendental decisión tomada por Fidel y el Comando Revolucionario, aportan las razones de la 
misma.

“La selección de esta provincia obedeció a consideraciones estratégicas, topográficas e 
históricas. Es decir, por la lejanía del bastión atacado de las agrupaciones militares principales 
de la tiranía que se hallaban en La Habana, por la presencia de macizos montañosos donde se 
podía seguir la lucha guerrillera de fallar la acción, y por la existencia de grandes tradiciones 
revolucionarias y combativas en la población oriental”.68 

El periodista Lionel Martin se referirá a la escogencia de la fecha. Capta el agudo pe-
riodista norteamericano la simbología en la escogencia de la misma y la similitud con el hecho 
histórico pasado. No hay dudas de que Fidel se apoyó políticamente en la historia cubana de 
ayer para escribir la historia cubana de hoy y lo hizo de manera tan magistral que el equilibrio 
histórico y el progreso alcanzado por Cuba en 44 años de revolución social supera con creces 
466 años desde la invasión española en 1492 hasta el final del dominio neocolonial e imperia-
lista en 1958.

“El 26 de julio fue el día escogido para llevar a cabo el audaz ataque al cuartel Mon-
cada. Era el domingo de Santa Ana y el carnaval anual estaría en plena ebullición, permitiendo 
así pasar desapercibidos a un amplio grupo de jóvenes forasteros. Por idéntica razón, cincuenta 
y ocho años antes, Juan Gualberto Gómez, hombre de color que actuaba como delegado de José 
Martí en Cuba, había escogido el domingo de carnaval para iniciar la última fase de la guerra 
contra España”.69 

En abril de 1953 ya Fidel tenía madurado y diseñado el plan táctico insurreccional. En 
tal sentido viaja en ese mes a Santiago de Cuba para comenzar la organización del proyecto en 
los diferentes lugares donde se llevarían, tres meses después, las acciones militares, incluyendo a 
Bayamo y a las minas de Charco Redondo. 

En Santiago se encuentra y reúnen Fidel, Raúl Martínez Ararás, Ernesto Tizol, Renato 
Guitar para visualizar el plan y empezar el desarrollo de las distintas fases preparando las condi-
ciones para el momento de la acción, los asaltos a los cuarteles Moncada, en Santiago de Cuba, 
y el Carlos Manuel Céspedes, de Bayamo.
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El plan revolucionario concebido por Fidel se planteaba, en su primera fase, promover 
una insurrección popular con el apoyo de una huelga general. Tomaba como premisas las luchas 
de la insurgencia independentista cubano del siglo XIX, se apoya, asimismo, en sus propias 
experiencias revolucionarias de El Bogotazo, en Colombia en abril de 1948, la premisa era 
arrebatarle las armas al ejército enemigo y entregárselas al pueblo, eso era lo que justificaba el 
asalto al cuartel Moncada. Fidel se referirá a ese aspecto en diversas oportunidades, cuando ha 
abordado el tema del Moncada.

“Nosotros pensábamos ocupar las armas del campamento, pensábamos hacer un lla-
mamiento a la huelga general de todo el pueblo, partiendo de la situación de descontento y de 
odio hacia Batista”.70

La estrategia militar contemplaba la toma del cuartel Carlos Manuel de Céspedes, 
de Bayamo, esto como una operación de apoyo a la toma del cuartel Moncada en Santiago 
de Cuba, “con el propósito de cortar la principal vía de acceso de refuerzos de la tiranía desde 
Holguín hacia la capital oriental e interceptar las comunicaciones telegráficas y telefónicas entre 
esta y el resto del país”.71  

El plan concebía que una vez que la insurrección se consolidara en esa parte del país, se 
extendería a otras provincias hasta levantar a todo el pueblo en armas contra la dictadura. Pero 
dicho plan tenía dos variantes, como lo señala su autor, Fidel Castro.

“Una, tratar de provocar un levantamiento nacional para el derrocamiento de Batista. 
Caso de no lograrse el levantamiento nacional, o en el caso de que Batista pudiera reaccionar 
con fuerzas superiores y atacarnos aquí en Santiago de Cuba, la idea nuestra era, con las armas 
del Cuartel Moncada, marchar a las montañas y librar la guerra irregular en las montañas. Fue 
exactamente lo que hicimos tres años después. La estrategia que elaboramos para el Moncada 
fue la misma que nos condujo después a la victoria, sólo que comenzamos por la Sierra. Hi-
cimos la guerra en la Sierra, y al final liquidamos a Batista con esa misma estrategia en esencia”.72 

El Movimiento buscó un lugar discreto, apartado y lo suficientemente amplio como 
cuartel general, encontrándolo en las afueras de Santiago de Cuba, a 17 kilómetros de la ciudad. 
La finca Villa Blanca, llamada granjita Siboney por los combatientes que pernoctaron en ella 
antes del asalto al cuartel Moncada, quedando así para la posteridad histórica, y que tendría 
de fachada, los días previos a la acción militar, la cría de pollos y sería “administrada” por Abel 
Santamaría.

El analista norteamericano Jhon J. Vail, en su sesgada minibiografía sobre Fidel Castro 
da su información sobre los preparativos del asalto al Moncada con cierta objetividad. Al re-
ferirse a la ideología del grupo revolucionario acierta al decir que el ideario martiano fue el 
fundamento de los revolucionarios.

“Los fidelistas compraron una granja en las afueras de Santiago y obtuvieron dieciocho 
mil dólares para comprar armas y suministros. Muchos de ellos habían vendido sus tiendas o 
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donado los ahorros de toda una vida para financiar el ataque. El grupo sacó la mayoría de las 
ideas de los escritos de José Martí y de la tradición cubana de levantamientos revolucionarios”.73 

Fidel narra las razones por la que alquilaron aquella granja.
“Escogimos este lugar –la granja Siboney–, porque nosotros teníamos que buscar un 

punto donde concentrar el personal antes del ataque del Moncada. Entonces estudiamos las 
distintas direcciones. Y buscando, encontramos esta casa, con una pequeña parcela de terreno, 
que la alquilaban. Y entonces, analizados todos los factores, decidimos escoger esta casa, que 
estaba a unos cuantos kilómetros del cuartel por una carretera, bastante directo”.74 

Habla Fidel del uso que le dieron a la granja.
“Entonces, esta casa sirvió, primero, para concentrar las armas, y por último, para 

concentrar el personal. Esto había que hacerlo en condiciones de clandestinidad. Por eso había 
que tomar todas las medidas”.75 

La salida hacia Santiago de Cuba
A partir del 23 de julio comenzaron a salir de La Habana los 165 combatientes, –163 

hombres y 2 mujeres–, ya había un grupo de unos 4 ó 5 revolucionarios en Santiago desde 
hacía tiempo. Sólo un reducido grupo sabía de la operación; los futuros combatientes –que 
por largos meses estuvieron entrenándose en rigurosas prácticas militares– estaban preparados 
para la acción, más no sabían de qué se trataba y menos que asaltarían el segundo cuartel más 
grande de Cuba. 

La salida fue todo un operativo hecho con estrictas medidas de seguridad. Comenzó el 
día 23 hasta el 25 de julio –día que llegó el mayor contingente de hombres– y el viaje se realizó 
en automóviles, autobuses, y por tren. Las armas fueron trasladas por tren y por avión desde La 
Habana. Al respecto dirá Ernesto Tizol:

“Era una orientación de Fidel que todas las armas viajaran custodiadas por algunos de 
nosotros. Esta preocupación evitaría que algunos de los bultos fuera manipulado con violencia, 
con el riesgo de que se abriera o se rompiera, haciendo abordar la operación. Casi todas las 
armas se embarcaron en los últimos días anteriores a la acción. Cada maleta llevaba de diez a 
quince rifles, y se rellenaba con parque y uniformes para acolcharlos”.76 

La escogencia de los futuros combatientes fue rigurosa, tan solo irían 165, 130 para 
Santiago de Cuba y 30 para Bayamo, de los casi 1500 militantes del Movimiento, una de las 
razones para la selección y escogencia era el número de armas que se habían conseguido. El 
aviso de la partida fue para los jefes de las células seleccionadas cuyos miembros participarían 
en la acción. Las medidas de seguridad tomadas fueron extremas y rigurosas, así durante el viaje 
se exigió que nadie llevara dinero, estaba prohibido hablar con personas extrañas ni con otros 
combatientes fuera los de su grupo. No le estaba permitido a ningún combatiente quedarse solo 
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en las paradas de descanso ni para ir al baño ni para comer. Fue terminante prohibido ingerir 
bebidas alcohólicas o hacer llamadas telefónicas. No se podía hablar de política sino de temas 
apropiados al lugar donde se paraba el transporte: fiestas, playas, historia, carnavales.

Ningún combatiente conocía su destino ni tampoco en la acción en la que participaría.
A Santiago de Cuba llegaron 15 automóviles que salieron de La Habana, y juntos a 

dos que ya estaban allí, serían los 17 que se utilizarían para llevar a los 135 combatientes hasta 
el cuartel Moncada, a un promedio de 8 hombres por carro; pero a última hora se daña uno de 
los carros y sus cuatro ocupantes son reubicados en otros vehículos.

Algunos pocos problemas se presentaron durante el largo viaje, por ejemplo en el carro 
donde iba Julio Trigo, René Bedía, José Luis López, Argelio Guzmán, se presentó la situación 
de que a Argelio Guzmán le dio una crisis de miedo. Estaba sumamente nervioso y pretextó un 
dolor estomacal. En una de las paradas le dieron medicamentos y lo inyectaron, pero si se me-
joró de la diarrea, no mejoró de los nervios. Visto que su situación se agudizaba, se le permitió 
bajar del vehículo en la ciudad de Colón, en Matanzas. Su escasa información de hacia dónde 
iba y a qué, permitiría tener la tranquilidad de que si delataba o cometía una imprudencia, poco 
sería lo que podía decir, a lo sumo que había llegado hasta Colón; tampoco sabía quiénes más 
iban en los otros carros ni a qué. 

El Comandante Raúl Castro, combatiente en aquella gloriosa jornada, anotaría en su 
Diario, el 24 de julio, lo relacionado con el viaje a Santiago de Cuba.

“A las ocho de la noche recibo la última llamada de Tasende, señalándome que me re-
uniera con él en el punto “L” (casa de Léster Rodríguez, cerca de la universidad), dirigiéndome 
inmediatamente al punto indicado, donde con Tasende recogí el ultimo cargamento de armas 
y yendo después a la Estación Terminal para tomar el tren central con rumbo a Oriente… En 
la estación de ferrocarril nos reunimos con dieciséis compañeros más, todos subordinados al 
compañero Tasende”.77 

 El hombre que consiguió los uniformes de militares que vestirían los revolucionarios, 
el enfermero del ejército Florentino Fernández, habla de su viaje a Santiago.

“Fui citado al apartamento de Abel, y allí Fidel me dijo: ‘Vas para la tierra que tanto 
te gusta’. (Yo le habría hablado con anterioridad de mis simpatías por Oriente.) Y me entregó 
las llaves de la Celda N° 8, en Santiago de Cuba. Partí guiando mi automóvil, en compañía de 
Pedro Trigo, Ernesto González, y otro compañero cuyo nombre no recuerdo”.78 

Otro testimonio de uno de los combatientes sobrevivientes, Severino Rosell, habla 
del viaje.

“De Artemisa partimos para la cita en La Habana, un grupo de treinta personas. Era 
el 24 de julio de 1953. De los treinta, hubo dos que a última hora decidieron separarse del 
grupo y regresar a Artemisa. De modo que en el triángulo de 23 y Zapata, en el Vedado, nos 
reunimos con Fidel veintiocho artemiseños. Ya era de noche y Fidel fue breve en sus instruc-
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ciones. Saldríamos por distintas vías: automóviles, tren, ómnibus. Yo salí en un automóvil en 
que íbamos cinco en total… Llegamos a Santiago de Cuba el 25 por la noche, y nos dirigimos 
a un hospedaje frente al hotel Rex, en la avenida Garzón; dicho hospedaje habría sido alquilado 
prácticamente todo, como punto de enlace para nuestro pequeño ejército”.79 

Resulta realmente interesante el relato de Israel Tápanes sobre su viaje a Oriente.
“Repentinamente, recibimos una citación de la Dirección del Movimiento: ‘La célula 

de San Leopoldo debe situarse en forma discreta, en la zona de San Lázaro e Infanta, el día 24 
de julio a las ocho de la mañana’. En esa orientación no se dio más detalles, cosa lógica por el 
método discreto y sobrio que siempre se empleaba. Sólo se nos planteó que estaríamos ausente 
cuatro o cinco días, y que creáramos las condiciones en nuestros hogares y trabajos respectivos, 
por esa prolongada ausencia. Comprendimos que había llegado el momento tan ansiado de 
combatir. Nadie tenía dudas de ello. ¡Al fin castigaríamos al tirano y a su pandilla de politi-
queros, entregados al asesinato y al pillaje en nuestra patria!… Efectivamente, como a las doce 
del día salimos de La Habana, íbamos distribuidos en distintos automóviles, e hicimos algunas 
paradas en diferentes lugares; el compañero Gildo Fleitas era el responsable de nuestro vehículo. 
Nos aprovisionamos de suficiente combustible y aceite, y se recogió una colección de discos, 
eran marchas que servirían para enardecer al pueblo después del combate. Eso, que lo habíamos 
escuchado muchas veces de labios de Fidel, reafirmó nuestra convicción de que iríamos al com-
bate, y que éste no se efectuaría en La Habana, sino en otro lugar de la república”.80 
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Capítulo XXII
Manifiesto del Moncada y otros elementos ideo-políticos de la 
generación del centenario. Cantos, poemas, discursos, himnos a 
transmitir por radio el 26 de julio de 1953. El ataque e intento 
de asalto al Cuartel Moncada el 26 de julio de 1953, día de 
Santa Ana, Carnaval de Santiago. La toma del hospital y la 
audiencia. Sorpresa inicial, la posta cosaca. Fracaso del asalto, 
errores tácticos, repliegue de las fuerzas rebeldes, repliegue de 
Fidel y un grupo de moncadistas hacia las montañas. Masacre 
y asesinatos en masa de los insurgentes tomados prisioneros en 
manos de la soldadesca criminal fanatizada. Participación de la 
iglesia para evitar que continuara la masacre. Caída de Fidel en 
manos del Teniente Sarría, movilización del pueblo de Santiago 
para salvarle la vida. La prisión de Fidel en la cárcel de Boniato, 
intentos de envenenamiento. Ataque al Cuartel Carlos Manuel 
de Céspedes, de Bayamo.

La estrategia insurreccional, donde el asalto al cuartel Moncada era el primer y principal 
componente, contemplaba una estrategia de agitación comunicacional a través de la 
toma de la Cadena Oriental de Radio “para transmitir la grabación del discurso del 

aldabonazo, de Chibás, himnos y poemas revolucionarios y el Manifiesto del Moncada a la 
Nación, un documento de extraordinaria fuerza patriótica”.1 

El componente de agitación radial, la propaganda revolucionaria tenía una impor-
tancia cardinal una vez consumado el ataque al cuartel Moncada, lograda su toma, comenzado 
el reparto de las armas al pueblo. Los medios radiofónicos jugaban un papel estelar para la mo-
vilización popular y la insurrección general contra la tiranía y se llamaría a una huelga general 
para darle a la lucha un carácter nacional. La toma del Moncada y del cuartel de Bayamo ven-
drían a constituir el motor pequeño (la acción de la vanguardia revolucionaria) que contribuiría 
a mover el motor grande, el pueblo todo.
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El historiador Mario Mencia, al referirse a aquella parte de la estrategia de la planeada 
insurrección, abundará en detalles de una precisión histórica realmente importantes, lo que le 
confiere a la concepción de Fidel sobre el papel de la propaganda y la agitación un rol funda-
mental, línea de la que nunca se apartará en la lucha contra Batista, incluso le conferirá a la 
radio un papel de tantísima relevancia que desde el fondo mismo de la Sierra Maestra donde 
operaba el Ejército Rebelde, es instalada la emisora Radio Rebelde, que difundirá los avances de 
la lucha revolucionaria y de la guerra liberadora, a la vez que denunciará a Batista y a su régimen 
de crímenes, genocidios y latrocinio.

“El llamamiento a los santiagueros y a todos los cubanos, en general, se haría mediante 
una programación. Una grabación de la última alocución radial de Eduardo Chibás –“El último 
aldabonazo”– constituiría el elemento movilizativo fundamental. A este habrían de sumarse dos 
poemas de Raúl Gómez García –“Ya estamos en combate” y “Reclamo del centenario”–leídos 
en vivo por su autor al igual que el manifiesto donde se explicaban las raíces, razones y objetivos 
del movimiento para el inicio de la acción insurreccional. La programación se completaba con 
el Himno Nacional, el Himno Invasor y otros himnos y marchas tendientes a despertar un 
estado de ánimo proclive al combate entre la población. Las polonesas de Chopin, la Sinfonía 
Heroica de Beethoven y varias composiciones más de éste y otros autores integraban parte del 
programa. Siete semanas antes, Naty Revueltas había adquirido en la Discoteca, tienda ubicada 
en Radiocentro, hasta el último de estos discos”.2 

En su formidable alegato ante el tribunal que lo juzga, Fidel Castro se refiere a esa im-
portante parte del plan insurreccional y explica las razones humanitarias para no haber tomado 
antes una o más emisoras de radio.

“Segundo: se acordó no tomar ninguna estación de radio hasta tanto no se tuviese 
asegurado el campamento. Esta actitud nuestra, pocas veces vista por su gallardía y grandeza, 
le ahorró a la ciudadanía un río de sangre. Yo pude haber ocupado, con sólo 10 hombres, una 
estación de radio y haber lanzado al pueblo a la lucha. De su ánimo no era posible dudar; tenía 
el último discurso de Eduardo Chibás en la CMQ, grabado con su propias palabras, y poemas 
patrióticos e himnos de guerra capaces de estremecer al más indiferente, con mayor razón 
cuando se está escuchando el fragor del combate, y no quise hacer uso de ello, a pesar de lo 
desesperado de nuestra situación”.3 

Fidel Buscó a su amigo de entonces, el periodista Luis Conte Agüero, prestigioso 
locutor de la Cadena Oriental de Radio, para la alocución y el llamamiento a la insurrección; 
Agüero dirigía un programa diario en esa emisora y “era una figura conocida de los orientales 
por su prédica diaria contra el régimen”.4  

Había conversado previamente, tiempo atrás, con el amigo locutor, llamado entonces 
“La voz más alta de Oriente”, y le quería encomendar aquel 25 de julio cuando lo fue a buscar, 
la alocución por radio una vez en posesión del cuartel Moncada. Se dirigió hasta la casa del 
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periodista ubicada en la calle Estrada Palma, de Santiago de Cuba, pero no lo encontró ya que 
estaba de viaje para La Habana. ¿Qué había ocurrido con Conte Agüero, que se fue de la ciudad 
precisamente cuando se acercaba la hora 0 de la acción revolucionaria? ¿Se asustó, cogió miedo 
o fue una coincidencia? Al final este personaje traicionó la Revolución y se fue para los Estados 
Unidos; que se haya atemorizado entonces y el miedo superara sus convicciones, no tendría 
nada de raro y menos de extraordinario, ese fue un síndrome que arrasó a un sector importante 
de la clase media cubana que pretextando divergencias ideológicas y políticas con la Revolución 
Cubana y con Fidel, se fueron del país para tapar con pseudodivergencias su miedo atávico.

Pedro Trigo uno de los asaltantes del Moncada que acompañaba a Fidel aquel día y del 
cual se separó para ir a buscar a Conte Agüero, se referirá a esas circunstancias.

“Fidel estuvo un rato ausente. Cuando regresó, venía muy serio, y comentó conmigo: 
‘Luis Conte está para La Habana, y me dijo que iba a estar aquí’. Noté que estaba contrariado, 
pero reaccionando enseguida, agregó: ‘Gómez García lo haría muy bien. Nuestro grupo, con las 
armas de grueso calibre que se tomarán en el Moncada, no sólo ocuparán la Cadena Oriental de 
Radio, sino que, además, debemos proteger a Gómez García durante su arenga’ ”.5 

Pero no sólo estaba Raúl Gómez García para la parte radial, también el médico matan-
cero Mario Muñoz, experto en todos los componentes técnicos de una emisora, transmisiones, 
etc., hecho que sin duda era de un enorme valor en aquellas circunstancias. No debemos olvidar 
que el Dr. Muñoz había preparado dos transmisores para transmitir clandestinamente inme-
diatamente después del golpe de Estado de Batista el 10 de marzo de 1952 y que se los entregó 
a Fidel Castro.

Es importante analizar los componentes que iban a ser radiados el 26 de julio, después 
de la toma del cuartel. Nos parece que esos elementos ilustran, además de la estrategia militar 
de Fidel y del Comando Revolucionario referente al componente agitación y propaganda de la 
acción, acerca de unos cuantos componentes políticos e ideológicos del Movimiento.

En primer término está el llamado “Ultimo Aldabonazo” de Eduardo Chibás, el 
mismo mensaje que dio, al final de su alocución de aquel fatídico día, instantes antes de sui-
cidarse en el estudio de radio. Chibás se inmolará suicidándose en los estudios radiales de la 
CMQ dándose un tiro en el estómago, el 4 de agosto de 1951, intento que no lo mata en ese 
instante sino que se produce una agonía de 12 días, pues el jueves 16 de agosto, a las 2.12 a.m. 
se produce el deceso. Había nacido el 26 de agosto de 1907 en la oriental Santiago de Cuba, ca-
pital de la provincia de Oriente. Tenía al morir 43 años, 10 días después cumpliría los 44 años.

Podemos interpretar, en primer término, que Fidel le rendiría un homenaje póstumo 
al que fue su compañero de partido y amigo al poner su llamado “Último aldabonazo” precisa-
mente convocando al pueblo a una insurrección contra la tiranía y el latrocinio. Estaba, igual-
mente, la parte política, el impacto que sicológicamente produciría en el pueblo que escuchara 
una y otra vez aquella alocución. No hay ni un ápice de mezquindad en Fidel en reconocer la 
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fuerza telúrica de Chibás, líder indiscutible de una mayoría del pueblo cubano, que aún después 
de muerto era útil. Así queda expresado en el juicio cuando dice: “tenía el último discurso de 
Eduardo Chibás en la CMQ, grabado con su propias palabras”.

¿Cuál era el contenido de aquel famoso y comentado aldabonazo? 
El biógrafo de Eduardo Chibás, Luis Conte Agüero, en su voluminosa biografía-re-

cuento titulada: “Eduardo Chibás, el adalid de Cuba”, transcribe en su libro la versión completa 
de la alocución de aquel 4 de agosto de 1951, en donde el aldabonazo es el final, es decir, ya 
había concluido su comparecencia de aquella noche, se le habría pasado el tiempo y lo cortaron, 
de manera que cuando dio el aldabonazo no estaba al aire.

Dice Conte Agüero: “En estos instantes, vencido el tiempo reglamentario, es cortada 
la transmisión radial. Sin advertirlo, Chibás continúa y hace de este patético ruego final un 
toque de clarín: ‘¡Compañeros de la ortodoxia, adelante! ¡Por la independencia económica, 
la libertad política y la justicia social! ¡A barrer a los ladrones del gobierno! ¡Pueblo de Cuba, 
levántate y anda! ¡Pueblo cubano, despierta! ¡Éste es mi último aldabonazo!6 

Ese sería uno de los elementos claves con los que contaba Fidel para movilizar a las 
masas santiagueras y al pueblo cubano todo; segura estaba la dirección revolucionaria de que 
la influencia que aún ejercía Chibás sobre la mayoría del pueblo, se dejaría sentir en aquellas 
circunstancias.

Otro elemento fundamental, que vincularía al Movimiento con el pueblo, era el lla-
mado Manifiesto del Moncada. Éste era “un documento de excepcional importancia, ya que 
en este se exponían las ideas y concepciones que reiteradamente Fidel había expresado en sus 
discursos, charlas y conversaciones privadas, así como en sus artículos en la prensa diaria y en 
el periodiquito El Acusador. El manifiesto contenía, además, la ideología revolucionaria de 
Fidel y su doctrina de la guerra justa, y a través del mismo se anunciaban las transformaciones 
socioeconómicas que constituían el programa inicial de la revolución”.7 

El redactor del importante documento fue el poeta de la Generación del Centenario, 
Raúl Gómez García. El 22 de julio Fidel fue, en compañía de Montané, a buscarlo a su casa de 
La Habana y le fue encomendada la importante tarea de redactar el trascendental documento. 
La redacción fue tomando los elementos de la Historia de Cuba, el Manifiesto de Monte Cristi, 
el programa de la Joven Cuba que fundó Antonio Guiteras y las orientaciones y el pensamiento 
de Fidel Castro. El Manifiesto contenía un conjunto de elementos programáticos de gran en-
vergadura política, que Fidel desarrollaría en profundidad en su famoso alegato durante el 
juicio por el asalto al cuartel Moncada. El documento, curiosamente, no llevaba la firma del 
Movimiento sino de “Revolución Cubana”, es decir, el nuevo movimiento se asumía como la 
revolución.

Leamos el importante texto conocido históricamente como Manifiesto del Moncada, 
que comienza en su primera parte –cerca de dos cuartillas, 1.289 palabras, 7.725 caracteres y 
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15 párrafos– con un análisis de la situación política de Cuba en esos momentos, una condena 
a la dictadura, una crítica punzante a los politiqueros de siempre, enmarcándose en el proceso 
histórico de la nación antillana y reivindicando a los héroes patrios y las luchas fundamentales 
del pueblo cubano por su liberación. En toda esa primera parte se denuncia al régimen, sus 
lacras, se reivindica a lo que se denominó Generación del Centenario, en virtud de que ese año 
se cumplirían los 100 años del nacimiento del más universal y preclaro de los cubanos, José 
Martí. Y esa generación que se nucleaba en torno a Fidel Castro, se asumió como la Generación 
del Centenario, homenaje y reconocimiento al forjador de la nacionalidad y de la identidad na-
cional cubana. Llama la atención en la lectura del documento –que tiene hermosas pinceladas 
poéticas y románticas de un inflamado patriotismo–, que el cambio está insinuado, pero hasta 
ese momento el manifiesto no llama formalmente al derrocamiento armado de la dictadura de 

Batista ni a la insurrección.

“A la nación 
Ante el cuadro patético y doloroso de una República sumida bajo la voluntad capri-

chosa de un solo hombre, se levanta el espíritu nacional desde lo más recóndito del alma de los 
hombres libres. Se levanta el proceso para proseguir la revolución inacabada que iniciara Cés-
pedes en 1868, continuó en 1895, y actualizaron Guiteras y Chibás en la época republicana. En 
la vergüenza de los hombres de Cuba se asienta el triunfo de la Revolución Cubana.

Ante la arrogancia desafiante de la dictadura y el conciliábulo y la componenda ridí-
cula de los políticos destacados, se levanta la vergüenza inquebrantable del pueblo cubano en 
la decisión unánime de reconquistar su constitución, sus libertades esenciales y sus derechos 
inalienables, pisoteados sin tregua por la usurpación traicionera.

Ante el caos en que ha sumido a la nación el empeño del más ambicioso de todos los 
cubanos y el interés despiadado de sus congéneres, la juventud cubana que ama la libertad y 
respeta el decoro de los hombres libres, se alza vibrante en un gesto de rebeldía inmortal, rom-
piendo el pacto insano con la concepción del pasado y con el presente de duelo y decepción.

Ante la tragedia de Cuba, contemplada en calma por líderes políticos sin honra, se alza 
en esta hora decisiva, arrogante y potente, la Juventud del Centenario, que no mantiene otro 
interés como no sea el decidido anhelo de honrar con sacrificio y triunfo, el sueño irrealizado 
de Martí.

En nombre de las luchas incansables que han marcado cumbres de glorias en la his-
toria de Cuba, viene la Revolución nueva, rica en hombres sin tachas, para renovar de una vez 
y para siempre la situación insoportable en que han hundido al país los ambiciosos y los impre-
visores y, agarrada a las raíces del sentimiento nacional cubano, a la prédica de sus más grandes 
hombres y abrazada a la bandera gloriosa de la estrella solitaria, viene a declarar ante el honor y 
la vergüenza del pueblo cubano.
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En la vergüenza de los hombres de Cuba está el triunfo de la Revolución Cubana. La 
Revolución de Céspedes, de Agramonte… de Maceo… de Martí… de Mella y de Guiteras, de 
Trejo y de Chibás. La Revolución que no ha triunfado todavía. Por la dignidad y el decoro de 
los hombres de Cuba, esta Revolución triunfará.

El Centenario Martiano culmina en ciclo histórico que ha marcado progresos y retro-
cesos paulatinos en los órdenes político y moral de la República: la lucha sangrienta y viril por la 
libertad e independencia; la contienda cívica entre los cubanos para alcanzar la estabilidad polí-
tica y económica; el proceso funesto de la intervención extranjera; las dictaduras de 1929-33 y 
de 1934-44; la lucha incansable de los héroes y mártires por hacer una Cuba mejor. 

Alboreaba en la vida cubana el propósito encendido de encontrar el camino verdadero; 
estaba la conciencia ciudadana en disposición de dar su mejor fruto, conquistada por el sacri-
ficio de la vida de uno de sus más preclaros próceres y por el mandato de su voz admonitoria; 
cuando, al mando del más ambicioso de los cubanos, una ridícula minoría se apoderó del país, 
derrochando falaces promesas y mentirosa propaganda. El propósito era hacer creer al pueblo 
sano que aquel golpe traicionero al corazón de las instituciones, era capaz de engendrar el pro-
greso social, la paz, el trabajo.

Al collar de sangre y de ignominia, de lujuria desmedida y de atraco al tesoro nacional, 
que estaba atado al nombre del nuevo gobernante, se uniría la larga cadena de atentados contra 
Cuba: Institución del golpe de Estado para asegurar regímenes de fuerza; soborno del Congreso 
y de los presidentes títeres; destitución física de varios Presidentes; imposición de castas y pri-
vilegios; disolución del Congreso; nombramiento ilegítimo de personeros en el Poder Judicial; 
destitución de concejales y alcaldes; atropellos y abusos en la persona física de los ciudadanos 
pacíficos, y colocación de una bandera sin gloria al lado de la bandera más gloriosa.

El presente reeditó con creces, al poco tiempo del golpe traidor, las calamidades, la 
angustia, el desalojo y el hambre, de que es signo inequívoco el ambicioso Jefe de Gobierno 
y sus acólitos principales. La paralización en seco del ansia popular por el abuso de la fuerza, 
trajo como consecuencia la más grave situación engendrada por un suceso político cubano en 
todas las épocas: merma de la producción industrial; disgusto de los obreros y expulsión de 
sus centros de trabajo; persecución y encarcelamiento de los estudiantes por su protesta cívica 
contra el régimen; aislamiento y división de los partidos políticos; desaparición repentina del 
dinero de la calle; huida a las arcas bancarias del temeroso capital; presos los que se atrevieron 
a protestar públicamente por el atropello a la República; disolución del Código y muerte de la 
Constitución y sus derechos. Sobre la conciencia del autor cae el desprecio de los hombres libres 
y el filo de la espada justiciera.

En el caso surgido sobre nuestro pueblo, herido pero jamás muerto, cayeron otras 
tardías ambiciones. Lo que no pudieron hacer del país, lo que mil veces prometieron teniendo 
en sus manos el poder. Los que, si bien no ahogaron la expresión serena de libertad, tampoco 
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contribuyeron a hacerla justa y eterna para nuestro país, para arrancar de la raíz de nuestra his-
toria el trágico golpe insólito; vinieron entonces a fungir de apóstoles, tratando en vano de re-
conquistar glorias pasadas. Ni puede triunfar en el ánimo y conciencia popular otra idea como 
no sea la desaparición total de este estado latente, de este caso infecto donde nos han sumido 
tanto los culpables del atentado madrugador a las instituciones nacionales, como los que han 
podido ver en calma el crimen. Ni es honrado ni justo atentar al corazón de la República, ni es 
justo ni es honrado encaramarse sobre ella para dejar que los demás atenten.

Ante el cuadro político de Cuba se regocijan el dictador infeliz y sus congéneres su-
bidos sobre la frente del pueblo en su afán ansioso de saqueo. Ante el cuadro patético de Cuba 
los políticos venales se asocian para montar la nueva pantomima. Fósiles de la política cubana 
sacan al foro público las ideas más retrógradas, los pensamientos más inútiles mientras el ansia 
popular, que nunca se equivoca, esperaba la clarinada de alerta, la defensa de sus más sagrados 
derechos, de su bandera tricolor y de la idea eterna por la que han muerto los más ilustres y 
desinteresados ciudadanos.

Por defender esos derechos, por levantar esa bandera, por conquistar esa idea, en tierra 
tiene puesta las rodillas la juventud presente, juventud del Centenario, pináculo histórico de 
la Revolución Cubana, época de sacrificio y grandeza martiana. Por conquistarla, el ojo avizor 
tiene la juventud puesto en la entrada de los hombres de verdad, de mente ágil, espíritu gigante, 
que supieron darlo todo por una Cuba digna de la sangre espontánea de sus hijos, viva en la 
consolidación de su destino inevitable por el sueño supremo del Apóstol.

A los que prescindieron de los amantes de la libertad para consumar el golpe de Es-
tado, se les levanta en esta hora decisiva, arrogante y potente, la Juventud del Centenario, eco 
de ayer honroso, cuna de un porvenir mejor. Los que no contaron con esa juventud honesta y 
estudiosa, capaz de escribir con sacrificio y triunfo su homenaje mejor a Martí, ni conocen ni 
saben que en el corazón de los pueblos todos, está el valor y vergüenza de la Patria y que iremos 
a ponerla en victoria en los campos excelsos de las palmas. Allí debe estar la justicia del pueblo 
en este año glorioso. En 1853, con el nacimiento de un hombre luz, comenzó la Revolución 
Cubana; en 1953 terminará con el nacimiento de una República luz”.8 

Hasta aquí el documento, como señalamos, aborda aspectos concretos de la política 
cubana en los primeros dieciséis meses de gobierno dictatorial, enlaza dialécticamente el pro-
ceso histórico desde la guerra independentista de los 10 años –1868-1878–, la guerra del 95 
iniciada por José Martí y el Partido Revolucionario Cubano; la revolución del 33 y el de-
rrocamiento del dictador Gerardo Machado; el surgimiento del líder Antonio Guiteras y del 
movimiento Joven Cuba. Vendrá una segunda parte del Manifiesto contentivo de un programa 
político revolucionario de 12 puntos. 

Esa parte programática será mucho más concreta y precisa y expresará en general el 
ideario político de la organización con planteamientos democráticos que reivindicarán con-
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quistas como la Constitución de 1940, progresista, sin dudas, pero no revolucionaria; a dicha 
constitución la asumirán como política de un nuevo Estado. Será un proceso revolucionario 
con un alto contenido ético, principista (punto K) y una enorme confianza en el cubano (el 
Manifiesto no menciona ni una sola vez a las mujeres ni a los niños y niñas) honesto, virtuoso, 
con fortaleza espiritual que será llamado a fundar la Nueva República.

Llama la atención en la lectura del documento, la reivindicación de los símbolos pa-
trios cubanos, el Himno Nacional y la Bandera Tricolor. ¿Estaba en juego en ese entonces su 
existencia y era presumible la imposición de los símbolos de otros países, los EUA, por ejemplo, 
o era una ratificación de un nacionalismo que no debía ser puesto en dudas y alejar cualquier 
duda de una concepción extra nacional?

El carácter clasista, obrero y juvenil del Movimiento, queda expresado en el punto I 
donde se expresa el respeto a los obreros y a los estudiantes como los defensores legítimos del 
pueblo cubano, y a quienes tocará roles estelares en la construcción de la justicia social bajo un 
gobierno revolucionario.

Expone el Movimiento sin ambages su ubicación e ideario político en el Manifiesto. En el 
punto F se asumen como organización que se apuntala su ideología en el ideario de Martí, en el pro-
grama (antimperialista y socialista) de la Joven Cuba y del ABC Radical y en el programa nacionalista  
y social demócrata del PPC (O).

Leamos esta segunda parte de documento.

“A. La Revolución declara que no persigue odio ni sangre inútil, sino salvar la ver-
güenza de Cuba en su año crucial. Surgiendo de las capas más genuinas del valor criollo, nace 
la revolución del pueblo cubano, con la vanguardia de una juventud anhelante de una Cuba 
Nueva, limpia de pasados errores y de mezquinas ambiciones. Es la revolución emanada de 
nuevos hombres y de procedimientos nuevos preparados con la potencia irredenta y la decisión 
de los que dedican su vida a un ideal.

La Revolución declara que es el frente meditado de un empeño; arrancando de una vez 
y para siempre todas las ataduras que nos ligan al pasado, corrupto y todos los mitos que nos 
mantienen en el presente de amargura y dolor.

B. La Revolución se declara libre de trabas con las naciones extranjeras y libres tam-
bién de influencias y apetitos de políticos y personajes propios. La Revolución es una entidad 
viril, y los hombres que la han organizado y que la representan pactan con la sagrada voluntad 
del pueblo para conquistar el porvenir que se merece. La Revolución es la decisiva lucha de un 
pueblo contra todos los que la han engañado.

C. La Revolución declara que respeta la integridad de los ciudadanos libres y de los 
hombres de uniforme que no han traicionado el corazón nacional, ni le han sometido su ban-
dera gloriosa ni han abjurado de su constitución.
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Saluda en esta hora decisiva a todos los cubanos de vergüenza, donde quiera que estén, 
y abraza con júbilo a los decididos que se cobijen sinceros bajo su arco de triunfo.

D. La Revolución declara su energía y vigor contra los que sólo han sabido tener 
energía y rigor para arrebatar al pueblo sus sagrados derechos e instituciones, conculcando la 
libertad y soberanía al costo del dolor y de la angustia de los hijos de Cuba.

E. La Revolución declara su decisión firme de situar a Cuba en el plano del bienestar 
y prosperidad económica que aseguren su rico subsuelo, su situación geográfica, su agricultura 
diversificada, y su industrialización, que han sido explotados, por gobiernos ilegítimos y espu-
rios, por ambiciones desmedidas y por interés culpable.

F. La Revolución declara que reconoce y se orienta en los ideales de Martí, contenidos 
en sus discursos, en las Bases del Partido Revolucionario Cubano y en el Manifiesto de Monte-
cristi; y hace suyos los programas revolucionarios de la Joven Cuba, ABC Radical, y el Partido 
del Pueblo Cubano (Ortodoxos).

G. La Revolución declara su respeto por las naciones libres de América hermana que 
han sabido conquistar, a costa de cruentos sacrificios, la posición de libertad económica y jus-
ticia social que es el índice de nuestro siglo. Y hace votos, en esta hora decisiva, porque la cla-
rinada cubana sea una estrella más en la conquista de los ideales e intereses latinoamericanos, 
latentes en la sangre de nuestro pueblo y en el pensamiento de nuestros hombres más ilustres.

H. La Revolución declara su afán y decisión de renovar, íntegra y totalmente, el medio 
económico nacional, con la implantación de las medidas más urgentes para resolver la crisis y 
repartir trabajo honrado y dinero equitativo a todos los hogares cubanos, decisión esta que es 
una e indivisible en el corazón de los hombres que la defienden.

I. La Revolución declara su respeto por los obreros y estudiantes como masa acreditada 
en la defensa de los derechos inalienables y legítimos del pueblo cubano a través de toda su 
historia, y les augura a ellos y a todo el pueblo, la plasmación de una total y definitiva justicia 
social basada en el adelanto económico e industrial bajo un plan sincronizado y perfecto, fruto 
de razonable y meticuloso estudio.

J. La Revolución declara su respeto absoluto y reverente por la Constitución que se 
dio el pueblo en 1940 y la establece como Código Oficial. Declara que la única bandera es la 
tricolor de la estrella solitaria y la eleva como siempre, gloriosa y firme, al fragor del combate; 
que no hay otro himno que el Nacional cubano reconocido en el mundo entero por la estrofa 
vibrante: 

‘¡Que morir por la Patria es vivir!’.
K. La Revolución declara su amor y su confianza en la virtud, el honor y el decoro del 

hombre y confiesa su intención de utilizar los que valen de verdad, en función de esas fuerzas 
del espíritu, en la tarea regia de la reconstrucción cubana. Estos hombres existen en todos los lu-
gares e instituciones de Cuba, desde el bohío campesino hasta el Cuartel General de las Fuerzas 
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Armadas; y el ojo avizor de la Revolución los situará en la posición de servicio que Cuba les 
pide. No es ésta una Revolución de castas.

Cuba abraza a los que saben amar y fundar, y desprecia a los que odian y deshacen. 
Fundaremos la República Nueva, con todos y para bien de todos, en el amor y la fraternidad 
de todos los cubanos.

La Revolución se declara definitiva, recogiendo el sacrificio inconmensurable de las 
pasadas generaciones, y la vida en bienestar de las generaciones venideras.

En nombre de los Mártires.
En nombre de los derechos sagrados de la Patria.
Por el honor del Centenario.

La Revolución Cubana

Julio 23 de 1953”.9 
En la programación de la agitación y la propaganda radial posterior al asalto y toma 

del cuartel Moncada, estaban contemplados otros elementos, canciones o piezas clásicas de alto 
contenido patriótico como las polonesas de Chopin, la Sinfonía Heroica de Beethoven. Nos 
llama la atención ese hecho, porque presupone que en la discusión que tuvo el comando revo-
lucionario se tuvo que argumentar sobre la pertinencia de radiar esas hermosas piezas y pensar 
que su contenido musical podía tener el efecto de mover la fibra patriótica de los santiagueros. 
¿Sería así en verdad, conocía el grueso de la gente común esas piezas musicales?

Naturalmente, escuchar el Himno Nacional o el Himno Invasor si podía mover la 
fibra patriótica, de eso no hay dudas, en todo caso las piezas clásicas las vemos más como un 
complemento.

La reunión de los combatientes en la granjita Siboney. Palabras 
de Fidel. Los desertores

Hasta ese momento del 25 de julio, todos los combatientes han arribado a Santiago de 
Cuba y se alojan en diferentes hoteles y pensiones, sin contacto entre sí un grupo con el otro; 
ninguno sabía –salvo los miembros del Comando Militar– el objetivo militar; podían tener 
la certeza de que iban a una operación importante más no sabían de qué se trataba. Hasta ese 
momento el secreto de la operación se había conservado; si en un hipotético caso se infiltrara 
en el grupo un espía del gobierno, poco podía averiguar ya que no sabía cuántos hombres se 
movilizaron, dónde estaban, cuál era el objetivo y si este era militar, qué armas se utilizarían y en 
qué cantidad, quién o quiénes eran los jefes ni dónde se encontraban. Por otra parte la inmensa 
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mayoría de los hombres no conocía la ciudad de Santiago de Cuba, tampoco conocían su des-

tino y una vez allí no podrían salir del lugar de concentración, en este caso, la granjita Siboney.

Pero, sin dudas, que el Movimiento había logrado una enorme proeza de eficacia 

organizativa, de estrictas normas de seguridad, del más absoluto clandestinaje que logró burlar 

a la policía política, al Servicio de Inteligencia Militar, cualquier intento de penetración, de in-

filtración. Porque, utilizando recursos legales, aviones, trenes, autobuses, sistemas de transporte 

de encomiendas, el Movimiento logró trasegar ciento treinta y cinco fusiles y escopetas, ciento 

treinta y cinco uniformes, que viajaran ciento treinta y tres hombres y dos mujeres y el gobierno 

tiránico no tuvo la menor sospecha. O los aparatos de seguridad e inteligencia del régimen eran 

muy malos, cosa que no creemos totalmente probable, o la organización del Movimiento era 

impecable y altamente eficiente. 

Pasar por las narices de los sanguinarios policías aquella enorme cantidad de equipos 

y hombres, atravesando el país de un extremo a otro, evidenciaba una enorme debilidad del 

régimen que Fidel sabría aprovechar a plenitud, y una fortaleza de los revolucionarios.

En la granjita Siboney se reúnen Fidel y Abel, éste le informa al Primer Jefe del Movi-

miento la culminación de esa fase del operativo y la feliz culminación del arribo de las armas, 

14 vehículos, los uniformes y, naturalmente, 2 mujeres y 131 hombres.10 

A las 2 de la madrugada del 26 de Julio Fidel ordena sacar el armamento que estaba 

oculto y prepararlo para el combate. 3 horas y 15 minutos después se produciría el ataque al 

cuartel Moncada.

Fidel divide los hombres en tres grupos. Un primer grupo, el más numeroso, dirigido 

por el propio Fidel, que atacaría el cuartel y trataría de penetrar en él. Otro dirigido por Léster 

Rodríguez, que tomaría el Palacio de Justicia, y un tercer grupo que comandaría Abel Santa-

maría, encargado de tomar el hospital “Saturnino Lora”. 

Los desertores
Víctor Escalona, cargado de miedo y cobardía, cuando Fidel, después de exponer el 

plan de ataque al cuartel Moncada, planteó que la participación era voluntaria, se adelantó y 

muy pálido, titubeante, temeroso le dice a Fidel que él y su grupo no participarán en el ataque.

El norteamericano Lionel Martin se referirá a ese hecho.

“Castro les expuso el plan de ataque al cuartel Moncada. Diez hombres decidieron 

retirarse entonces de la aventura: cuatro estudiantes universitarios, cinco miembros de la célula 

de La Habana y un radiotécnico”.11 

En el mismo libro, Martin cita a Leva, quien señala que fueron 4 los que se retiraron 

para no participar en el ataque.
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La heroína del Moncada, Haydee Santamaría, se referirá a aquella circunstancia a los 
desertores.

“Algunos compañeros en aquel momento dijeron que no tenían fe en la acción, que 
eso era una locura, que eso no se podía lograr. Parece que aquellos compañeros se hacían la idea 
de que nosotros teníamos aviones, y todas esas cosas, o se acobardaron sencillamente”.12 

La propia Haydée, al enjuiciar aquella conducta, destaca la actitud de Fidel ante tan 
peligrosa e inconveniente vacilación que podía dar al traste con la operación.

“Fidel ya en aquel momento tenía la misma sensibilidad y fibra humana de la que 
nunca se desprendió, aunque tenga que tomar actitudes tremendas en un momento determi-
nado. (…) Eso mismo, lo condujo también a no llevar a estos hombres a la picota… Inclusive, 
no los considera traidores, sino que no estaban en ese momento en condiciones de ir a la 
lucha”.13 

Un desertor y traidor de la revolución cubana, Carlos Franqui, manipulando aquella 
situación y queriendo encontrarle cinco patas al gato, se referirá al hecho.

“Un pequeño grupo de jóvenes universitarios, que no formaban parte del movimiento 
ni estaban comprometidos en él, que habían ido allí por invitación del estudiante Pedro Miret, 
que de forma vaga les había hablado de una demostración contra la dictadura, no de un ataque, 
no está de acuerdo; les parece que el ataque es una locura suicida; llevados allí de forma poco 
clara, deciden que no participarán.

Son encerrados en una habitación, con otro grupito también contrario al ataque. La 
casa de Siboney estaba tomada militarmente; sólo los jefes podían salir y entrar; a estos jóvenes 
se les comunica que en el momento de partir para el ataque quedarán libres y podrán irse”.14 

¿El desertor Escalona se atemorizó cuando escuchó hablar a Fidel y exponer el plan de 
asalto al cuartel Moncada? ¿Cuál fue la conducta de Escalona durante el trayecto de La Habana 
a Santiago de Cuba? Evidentemente no fue una reacción de última hora sino que se gestó días 
atrás y se manifestó durante el trayecto, incluso se la trasmitió a otros miembros de la célula del 
Movimiento que él dirigía. Oigamos el relato del historiador Mario Mencía en la reconstruc-
ción de todos los elementos que condujeron al asalto del Moncada. 

“Tizol conducía el penúltimo carro que había salido de La Habana la noche anterior. 
(…) Fidel le cedió el suyo (a Quintela) y encomendó a Tizol la búsqueda de otro. Víctor Esca-
lona, jefe de una de las células de La Habana Vieja, se encontraba allí y sugirió la solución… 
por 50 pesos lograron que les alquilara uno desde el viernes hasta el domingo. (…) Era un Buick 
azul 1952… Recogieron los restantes hombres de Escalona: Gilberto Barón Martínez, Eduardo 
Rodríguez Alemán, y Orlando Cortés Gallardo.

En el resto del trayecto la situación en el auto de Tizol también se hacía cada vez más 
difícil. Era el propio jefe de la célula, Escalona, quien minaba la moral de sus subalternos con re-
ticencias y constantes preguntas a Tizol. ‘Pero, ¿a dónde vamos?, ¿qué es lo que vamos a hacer?, 
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¿cuándo vamos a llegar?’ y otras interrogantes eran frecuentemente repetidas con ansiedad”.15 

No fueron los únicos acobardados durante el viaje, hubo otros casos de deserciones 

que afortunadamente no dieron al traste con el proyecto pero que sin duda tenían mucha gra-

vedad. En el carro que conducía Pedro Marrero, no sólo iban dos hombres acobardados sino 

que incluso desertaron en el camino.

“La parada en Catalina de Güines para tomar café abrió la oportunidad a un enojoso 

incidente. Alfredo Sánchez y otro joven también artemiseño conocido por el Jimagua, del cen-

tral Andorra, echaron a correr y subieron a un ómnibus en viaje hacia La Habana”.16 

En el camino de producirían cuatro deserciones, Alfredo Sánchez y el “Jimagua”, de 

Artemisa ambos, quienes cuando el vehículo que los transportaba hizo una parada en Catalina 

de Güines para estirar las piernas, salieron corriendo y se montaron en un autobús que iba en 

ruta hacia La Habana. “Con el de Nueva Paz que desistió en el tren, y el de Calabazar –en el 

auto de Quintela–, serían los únicos cuatro en partir que no arribarían a Oriente”.17 

Partida hacia el Cuartel Moncada. Las acciones. Pérdida de un 
grupo. La toma del hospital y la audiencia. Sorpresa inicial, la 
posta cosaca. Fracaso del asalto, errores tácticos, repliegue de las 
fuerzas rebeldes, repliegue de Fidel y un grupo de moncadistas 
hacia las montañas

La cantidad de participantes en el asalto varía, oscilando entre 120, 121, 135, 140, 

200 según cada autor.

“En la madrugada del 26 de julio, Fidel llegó a la granja Siboney, donde se hallaban 

ya reunidos 130 hombres y dos mujeres. (…) Diez hombres decidieron retirarse entonces de 

la aventura”.18 

“El contingente de los que participarían para el combate se reduciría ahora en Santiago 

a 121 hombres y dos mujeres”.19 

“Cerca de 140 combatientes participaron en la acción del Moncada”.20 

“Lograron también conseguir dinero y equipo bélico, almacenar y transportar armas y 

municiones al escenario de las operaciones cerca de Santiago (en la histórica finca Siboney) en 

donde se habían agrupado, listos para el combate, los 135 participantes en el ataque”.21 

“El cuartel Moncada, el segundo del país, estaba en Santiago. Fidel Castro decidió 

asaltar esta fortaleza, que cobijaba un millar de soldados y un material considerable, el 26 de 

julio de 1953. Había reunido un grupo de doscientos hombres y dos mujeres”.22 
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El Comandante Fidel Castro, al conversar con los periodistas suecos en el año 1978, 
se referirá al número de personas reunidas en la granja Siboney.

“Aquí concentramos las armas y aquí concentramos el personal que iba a atacar el 
cuartel Moncada. Ciento treinta y cinco hombres se reunieron aquí en la madrugada del día 
26 de julio”.23 

Durante su famoso alegato de defensa ante el tribunal que lo juzgó, junto a sus com-
pañeros de combate, Fidel se referirá a los patriotas que participaron en el ataque, allí estaban 
incluidos los combatientes que atacaron el cuartel de Bayamo.

“Si con 20 mil pesos armamos 165 hombres y atacamos un regimiento”…24 
Por su parte la periodista brasileña Claudia Furiati al referirse a la cifra de partici-

pantes, señalará la cifra de 135 combatientes lo mismo que sus oficios y profesiones.
“La madrugada del domingo 26 de julio, 135 hombres se reunieron en las depen-

dencias de la granja. Cuarenta y cuatro eran empleados (estibadores, pedreros, camioneros) 
o aprendices; 33, empleados administrativos, incluidos camareros; había 13 estudiantes, 11 
agricultores, 4 profesionales liberales, 6 pequeños comerciantes –José Testa era vendedor am-
bulante de flores y Roland San Román se ganaba la vida vendiendo ostras en una barraca–, 10 
trabajadores autónomos y viajantes de comercio, un taxista, un profesor y un soldado”.25 

La investigación del historiador Mario Mencia, de las muchas que hemos leído, nos 
parece la más completa de todas en cuanto a la objetividad histórica y, por ende, la más apegada 
a la exactitud de todo cuanto aconteció en aquellos tensos, duros y esperanzadores momentos.

“El grupo de futuros asaltantes se redujo a 121 hombres y 2 mujeres, quienes emocio-
nados escucharon de boca de Raúl Gómez García quien leyó una proclama y después recitó un 
patriótico poema de profunda raigambre patriótica y donde reivindica el programa de dignidad 
republicana de Eduardo Chibás, líder del PPC (O):

“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 honor y del decoro que construyó su historia
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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 soñaba 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 endurecida de la patria
Pongamos en la cima del Turquino la Estrella Solitaria”.26 

La emoción patriótica desbordó el corazón de los bisoños combatientes quienes, en el 
silencio de la noche, entonaron las notas épicas y gloriosas del himno nacional en un susurro de 
voces apagadas para no llamar la atención del vecindario.

Habían pasado 17 meses desde que comenzaron los entrenamientos y empezó a for-
marse el Movimiento. La mayoría de los futuros moncadistas estaban claros, conscientes de por 
qué y para qué estaban allí. La alianza de cada uno de ellos con el joven Fidel, su estrecho vín-
culo organizativo, ideológico y político, la decisión de tomar las armas para derrocar la tiranía 
bajo la conducción de aquel hombre que tenía en sí el decoro de muchos.

“Fidel, consciente de que al utilizar el mismo uniforme que utilizaba el ejército regular 
podía crear confusión, en el fragor del combate, entre los combatientes revolucionarios. Así dio 
instrucciones a los combatientes: “Para evitar confusiones con los guardias del ejército de la 



Fidel Castro. Huracán revolucionario de América   Humberto Gómez García

462

tiranía, pues vamos uniformados como ellos, usaremos las siguientes claves en caso necesario o 
a la hora de combate: ¡Alto! ¿Quién vive? Nuestra respuesta sería ¡Viva Cuba! ¡Vive José Martí! 
o ¡Vive Chibás!”.27 

La batalla duró una hora
Esa noche nadie pegó un ojo, ninguno de los futuros moncadistas pudo hacerlo, 

mucha era la tensión, muchas las emociones, “al parecer –pensó más de uno– vamos a algo 
grande, gordo, aquí terminan meses de entrenamiento y comienza la revolución”. En aquellas 
dramáticas horas todas las emociones fluyeron por el alma de aquellos hombres y mujeres. El 
valor ante la posibilidad de derrocar la tiranía, el miedo de perder la vida y dejar abandonada la 
familia, la madre, la esposa; los recuerdos más gratos y las evocaciones más sublimes, los amores 
y los fracasos, la incertidumbre, la confianza y el optimismo.

El reloj marcaba las 4 de la madrugada de aquel día de la Santa Ana que aún no había 
despertado a la luz del día, ese día preñado de interrogantes, de esperanzas y de dudas. Aquellos 
131 hombres y 2 mujeres tenían en sus manos el destino de una nación, de todo un pueblo. 
Ganaran la inminente batalla o perdieran ésta, la suerte de Cuba estaba echada. Apenas se es-
cuchaba el bisbiseo de las conversaciones de los camaradas distribuidos en grupos en la tensión 
que aumentaba con el pasar de las horas.

El escritor norteamericano Jhon Vall, autor de una breve biografía sobre Fidel, refi-
riéndose a aquella histórica madrugada, dará unas pinceladas con toques de poesía con los que 
quiere magnificar la trascendencia del momento.

“La noche del 25 de julio fue tensa para los rebeldes. La luna parecía más brillante y las 
estrellas más grandes que nunca. Los hombres escudriñaban las caras de sus amigos, caras que 
quizás no volverían a ver. Sabían que al día siguiente podrían cambiar para siempre la historia de 
Cuba, ‘Durante las próximas horas’, dijo Castro, ‘ganaremos o seremos derrotados; pero suceda 
lo que suceda, este movimiento triunfará. Si ganamos esta mañana, se adelantará aquello a lo 
que aspiraba Martí. Si perdemos, el gesto habrá dado un ejemplo al pueblo cubano”.28 

En efecto, Fidel tomó la palabra, se impuso el silencio de la expectativa y la ansiedad; 
estaba a punto de descorrerse el velo del misterio que los había llevado hasta Santiago de Cuba, 
Fidel les iba a revelar el secreto militar mejor guardado al Movimiento durante varios meses. Y 
les soltó la bomba: “Vamos a atacar el cuartel Moncada. Será un ataque por sorpresa. No debe 
durar más de diez minutos”.29 

El escritor norteamericano Jhon J. Vall, se referirá en su biografía a la noche del 25 
de julio –en realidad era el 26 a las 2 de la madrugada– cuando Fidel le habla a sus hombres.

“El 25 de julio de 1953 escuchaban en la finca a Castro mientras éste esbozaba su 
estrategia para el ataque. Se iniciaría al día siguiente a las cinco y treinta de la mañana. Santiago 
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celebraba sus carnavales anuales y Castro contaba con que muchos de los soldados del Moncada 

asistieran a las festividades hasta bien entrada la noche. Esto los dejaría menos dispuestos para 

pelear al amanecer. Castro y setenta y nueve hombres más asaltarían los dormitorios y tratarían 

de capturar el depósito de armas. Raúl Castro y diez hombres se tomarían el Palacio de Justicia, 

desde cuyo techo podrían hacer fuego para cubrir el ataque de su hermano. El subcomandante 

de esta fuerza, un hombre llamado Abel Santamaría, ocuparía el hospital cercano con el fin de 

atender a los heridos. Si el objetivo inmediato no era alcanzado, los rebeldes se retirarían hacia 

las montañas para iniciar una guerra de guerrillas contra el régimen. Aunque sus hombres eran 

minoría en una proporción de diez a uno (los dormitorios albergaban cerca de mil hombres), 

Castro contaba con la sorpresa y la confusión del enemigo para emparejar las cosas”.30 

Fidel continuó exponiendo el plan de acción militar. Rapidez y sorpresa eran los 

dos factores esenciales para el desarrollo exitoso del proyecto. Las fuerzas se dividieron en tres 

grupos, el mayor al mando del propio Fidel atacaría el cuartel Moncada entrando por la posta 

3 donde desarmarían a los soldados de guardia, una vez logrado esto irían a controlar el Cuerpo 

de Guardia, la planta transmisora y otras dependencias claves. Los soldados que estaban en 

los dormitorios serían desarmados y apresados. La ofensiva, una vez controlada esa parte del 

cuartel, sería obligar a replegarse los soldados al fondo del cuartel, cerca de la posta 4. Era 

factible que la soldadesca ofreciera resistencia en ese sector, se encontrarían con el fuego pro-

veniente del hospital, a su vez, desde la azotea del Palacio de Justicia, se callaría la peligrosa 

ametralladora ubicada en los altos del Club de Oficiales.

Les planteó a sus compañeros que en el combate inminente podían vencer o ser ven-

cidos. Que había una diferencia de 10 a 1 con relación al personal militar acantonado en el 

cuartel. Si no podían vencer a los soldados batistianos y debían replegarse, debía dirigirse a la 

granja Siboney, donde se congregarían todos para retirarse a las montañas y desde allí continuar 

la lucha revolucionaria.

La estrategia militar de Fidel y del Comando Revolucionario del Movimiento para el 

ataque del Moncada, dividió a los 123 combatientes en tres grupos. Léster Rodríguez encabe-

zaría el comando que tomaría el Palacio de Justicia. Abel Santamaría comandaría una escuadra 

de 20 combatientes para tomar el hospital “Saturnino Lora”, allí estaban incluidas las revolu-

cionarias Haydée Santamaría y Melba Hernández. Fidel Castro encabezaría el ataque al cuartel 

Moncada.

El jefe del Movimiento determina, dentro de la estrategia de guerra planteada, que un 

grupo de vanguardia debería tomar la posta 3, pues de la toma y apresamiento de los guardias 

que cuidaban una de las puertas principales de la fortaleza militar, iba a depender el éxito de 
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la arriesgada operación. Ante la solicitud de voluntarios para integrar la escuadra, la mayoría 

de los presentes se ofreció, por lo que el jefe militar, Fidel, escogió a Ramiro Valdés, Rigoberto 

Corcho, Jesús Montané, José (Pepe) Suárez, Antonio Flores Betancourt, Carmelo Noa, Pedro 

Marrero, Tasende y Renato Guitar como jefe de la operación.

A las 4.40 de la madrugada del domingo 26 de julio de 1953, Fidel da la orden de 

abordar los 18 automóviles que trasladarían a los combatientes y asaltantes al objetivo militar 

escogido: el cuartel Moncada. Momento histórico, preludio de los grandes cambios que se irán 

a escenificar en Cuba a partir de ese momento y durante los próximos 5 años, hasta el derroca-

miento del dictador Fulgencio Batista el 1° de enero de 1959.

De la granjita Siboney al cuartel Moncada hay una distancia de 17 kilómetros, el 

ataque estaba previsto para las 5.15 de la madrugada. Primero salieron los vehículos donde 

iban los combatientes a tomar las consideradas posiciones de apoyo: el hospital y el Palacio 

de Justicia, a cargo de Abel Santamaría y Raúl Castro. El carro donde iban estos combatientes 

tomaría un rumbo equivocado al extraviarse, llegaron hasta la Plaza de Marte en vez de tomar la 

Carretera Central y debieron dar un enorme rodeo para llegar a su objetivo. El cuarto vehículo 

en salir, manejado por Pedro Marrero, conducía a la vanguardia militar del grupo que forzaría 

la posta 3. Le seguían los demás carros, el quinto, un Buick de ese año 1953, lo manejaba el 

jefe de la operación, Fidel Castro. Atrás del carro que conducía Fidel venía uno que manejaba 

Boris Luis Santa Coloma, y sufrió un desperfecto, se le reventó un caucho de un pinchazo, es 

entonces abandonado y parte de sus ocupantes pasan a ocupar los carros que venían atrás, pero 

cuatro combatientes se quedarían. “El incidente reducía cuatro hombres del contingente y otro 

vehículo de transporte”.31 

El primer grupo llegó a las 5.20 a.m. al hospital “Saturnino Lora”. Los dos carros se 

pararon a escasos metros de la entrada y sus ocupantes descendieron. Un trabajador cuidaba la 

entrada cuando se acercó Abel Santamaría y lo conminó a rendirse y le dijo:

“–¡Está usted detenido! ¡Batista ha muerto! ¡Viva la Revolución!”32 

Los 16 hombre penetraron al hospital, Abel los distribuyó estratégicamente, el grueso 

se dirigió al fondo del hospital para, desde las ventanas, poder dominar la Carretera Central, 

exactamente frente al cuartel Moncada.

El contingente de asaltantes del cuartel Moncada se reduciría un poco más, de 121, 

12 se neutralizarían, por así decirlo. Cuatro se quedarían cerca de la granjita Siboney, y 8 extra-

viados en la desconocida ciudad de Santiago, de manera que a los objetivos militares finales en 

la ciudad de Santiago de Cuba llegarían 14 vehículos, uno con seis personas llegaron al Palacio 

de Justicia, tres carros, con 24 combatientes en total, llegaron al hospital Saturnino Lora; 10 

carros, con 79 hombres, llegaron al Moncada.
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En las calles santiagueras, estremecidas por la música bulliciosa y alegre de los car-
navales, muchas albergaban aún en aquellas 5 de la mañana, los restos de las comparsas de la 
noche, de los bailes populares en La Trocha, en el Paseo de Martí o en Los Hoyos. La caravana 
de carros, llena de “casquitos”, bajaba por la calle Garzón en dirección a la plaza Marte.

Los autos que comandaban Abel y Raúl siguieron hacia sus objetivos. Quedaba el 
carro vanguardia del grupo, que conducía Pedro Marrero, que iniciaría el asalto tomando la 
posta 3. En esa máquina iban, además del chofer y junto a éste, Jesús Montané y Renato Gui-
tart, en el asiento trasero iban José Luis Tasende, José (Pepe) Suárez, Ramiro Valdés, Carmelo 
Noa y Flores Betancourt. 

La posta 3, al igual que las otras postas, tenía una guardia volante que había salido de 
recorrido precisamente por la vía en la que venía el carro de la vanguardia de los revolucionarios, 
que les pasó por un lado. ¿Quiénes eran aquellos tres guardias? El sargento Arbelio Guerra y los 
soldados Alfonso Silva y Luis Triay. 

¿Por qué estaba allí esa guardia volante? 
El Comité Militar del Movimiento, en sus investigaciones de inteligencia, llegaron a 

conocer que existían varias guardias volantes, una por cada posta, y el recorrido que cada una 
hacía y la hora precisa en que esto ocurría. Pero la presencia de aquellas patrulla a las 5.15 de la 
madrugada no era conocido que hiciera el recorrido a esa hora. ¿Qué había ocurrido entonces? 
“Sin duda, el carnaval debió aflojar la disciplina, introduciendo un retraso de algunas minutos 
en la ronda”.33 

Llega el primer automóvil, conducido por Marrero, al lugar escogido, estaciona a es-
casos 10 metros de la posta 3 y se bajan rápidamente los 7 ocupantes del carro, Renato Guitart, 
elevando el tono de la voz, que sonó como un trueno en el silencio de la noche, grita impe-
rativamente: “¡Abran paso, que aquí viene el general!”34 Los soldados sorprendidos y atemori-
zados, pensando que se trataba de una sorpresiva visita de Batista, se cuadran y ponen firmes y 
presentan armas.

Un protagonista de la toma de la posta 3, Jesús Montané Oropesa, relata sus impre-
siones sobre aquel suceso.

“Nos apeamos los 7 del automóvil. Ramiro Valdés, quien había quitado las cadenas 
que cerraban la entrada de las máquinas al cuartel, mientras que Marrero, Guitart, Noa, Ta-
sende y Suárez Blanco desarmaban a la posta. Los dos soldados no ofrecieron resistencia, pero 
el sargento intentó tocar el timbre de alarma, a pesar de las advertencias que se le hicieron, y 
hubo necesidad de ultimarlo de un balazo. La cara de sorpresa del sargento es tal cuando cae 
herido, que le dice a Suárez Blanco: ‘Hijo que has hecho…’ pues pensaba que era un compañero 
del Cuerpo. Pero aún herido, el sargento en su caída logra tocar el timbre de alarma y con ello 
alertar el resto de la tropa. Casi simultáneamente el compañero Gustavo Arcos, tripulante del 
tercer auto, se le hace sospechoso a un militar y no le queda más remedio que tirarle. También 
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una posta cosaca –movible– que vigilaba los alrededores del cuartel, atrasada en su recorrido 
según los chequeos que habíamos realizado días antes, nos sorprendió y constituyó un factor 
importantísimo en el fracaso del asalto”.35 

Otro asaltante del Moncada, Mario Lazo Pérez, en su importante testimonio, habla de 
su entrada por la posta 3.

“Nuestro automóvil se detuvo. Desde él, oigo el ruido de la cadena de la posta al caer, 
dejando libre el paso hacia el cuartel. A partir de ese instante la sucesión de hechos es tan verti-
ginosa que para precisarlos todos necesitaríamos tener una cinta cinematográfica que permitiera 
analizarlos en detalles.

La primera máquina avanzó seguida por las otras hacia el interior de los muros del 
Moncada. Unos segundos después se detiene frente a la Posta 3. Simultáneamente, un soldado 
de la tiranía viene saliendo por la izquierda y Fidel ordena su detención”.36 

El comandante Fidel Castro, quien dirigió la operación de ataque al cuartel Moncada, 
en su famoso alegato ante el tribunal que lo juzgó, junto a sus camaradas, después del asalto, se 
referirá analítica y autocríticamente a la acción. Con relación a la posta 3, dirá: “El choque con 
la patrulla (totalmente casual, pues 20 segundos antes ó 20 segundos después, no habría ésta en 
ese punto), dio tiempo a que se movilizara el campamento, que de otro modo habrían caído en 
nuestras manos sin disparar un tiro, pues ya la posta estaba en nuestro poder”.37 

El segundo carro que viene después del que va a la vanguardia y que tiene por misión 
tomar la posta 3, es el que maneja el propio Fidel, lo separa del primero unos 30 metros, va 
despacio, dando tiempo a que cumpla su objetivo. Pasa el vehículo que conduce Fidel por un 
costado del hospital militar, cuando los combatientes que van atrás ven que un soldado viene 
bajando con paso rápido por la callecita, el militar ve el carro lleno de soldados y el otro auto 
que lo sigue, al parecer todo aquello le resulta sospechoso y se lleva la mano al arma que tiene 
en la cintura. Fidel está viendo hacia delante a los soldados que formaban la patrulla cosaca, 
que están de espalda a ellos, y decide detenerlos para evitar que dispararan sobre ellos y, a su 
vez, tratar de impedir que con los disparos cundiera la alarma entre los soldados que oyeran 
los disparos y se perdiese el principio de la sorpresa; para ello reduce aún más la velocidad para 
bajarse y hacerlos presos, ya a unos pocos metros de los uniformados, saca su pistola alemana 
Lugger de la funda, abre la puerta del carro y cuando va a detenerlos éstos se voltean repenti-
namente y enfrentan con sus ametralladoras al carro que casi está encima de ellos, Fidel al ver 
aquello, acelera y les tira el carro encima. “Fidel aceleró y volviendo el timón a la izquierda, 
lanzó el auto sobre ellos”.38 

¿Qué pasó con la inesperada guardia cosaca, que según las investigaciones previas no 
han debido estar allí a esa hora, las 5.15 de la madrugada?

Israel Tapanes, que iba en el carro número dos que manejaba Fidel, ve con angustia 
cuando los soldados de la patrulla cosaca apuntan al auto donde él va. “Unos disparos estallaron 
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sobre él, alzó la cabeza y, por el parabrisas, vio los tres guardias dar la vuelta a la izquierda de la 
calle y huir”.39 

Cuando Fidel se va a bajar a detener a la guardia cosaca, simultáneamente el com-
batiente Gustavo Arcos, abre la puerta del carro, saca su pistola y le grita ¡alto! al soldado 
que han detectado y que Fidel no ha visto, pero ocurre que al acelerar el carro para tratar de 
neutralizar a la patrulla volante, éste da un brusco salto hacia delante y Arcos cae del vehículo  
y rueda por el suelo; cuando el soldado que Arcos apuntó ve lo que ocurre, va a disparar sobre 
los revolucionarios pero es neutralizado y muerto por varios disparos que vienen del tercer 
carro que sigue detrás del que maneja Fidel. Mientras que Gustavo Arcos se levanta del piso, el 
sargento Ramón Silverio Enríquez caía mortalmente herido.

El historiador norteamericano John J. Vail, al referirse a esa parte del histórico asalto 
dará una versión que resulta interesante.

“… en el momento en que llegaba Castro, tres soldados (eran dos soldados según 
algunos testimonios de los participantes) con ametralladoras se interpusieron en su camino. 
Atropelló a dos con su vehículo pero el tercero se escapó y dio la alarma. Al mismo tiempo, los 
hombres que seguían a Castro, interpretando su acción como la señal para el ataque, abando-
naron sus vehículos y abrieron fuego contra el cuartel”.40 

Fidel intentó atropellar con el carro a los soldados de la patrulla cosaca, pero no logró, 
“el Buick estaba demasiado cerca de la acera y giró demasiado en ángulo recto, lo que le dificultó 
subir a la acera. En efecto, la rueda izquierda delantera chocó violentamente con el contén y el 
motor se detuvo”.41 Eso fue lo que vio Israel Tapanes: tres soldados corriendo, asustados, que 
van a dar la alarma de un asalto al cuartel.

En el momento en que el cabo Izquierdo, herido de muerte en la posta 3, logra tocar 
la alarma general que despierta todo el cuartel. El ruido de los tres tiros que Pepe Suárez le da 
al cabo. Los disparos del carro número tres, para salvar a Gustavo Arcos de ser muerto por los 
tiros del sargento Ramón Silverio Enrique –tiros inoportunos pues “habían revelado prematu-
ramente el ataque”.42 Ese conjunto de hechos, más la presencia inesperada de la posta cosaca, 
hacen que los revolucionarios pierdan la iniciativa, el factor sorpresa igualmente se pierda y se 
perfile nítidamente, más allá del inmenso heroísmo y valor desplegado por los combatientes 
en aquellos momentos, la derrota inexorable del audaz e inesperado proyecto revolucionario.

Sin embargo, independientemente de lo ocurrido en la entrada de la posta 3, algunos 
de los miembros de la vanguardia, logran entrar al cuartel. Renato Guitar y un grupo logran 
llegar al primer piso subiendo por la escalera exterior, entrando al interior del Moncada. Lle-
garon a un dormitorio improvisado bajo el balcón y vieron un grupo de soldados estupefactos. 
Serían unos 50 soldados, y ellos apenas tres.

Mientras esto ocurría, se sentían tiros por todos lados, y la estridencia del timbre 
de la alarma que no cesaba de sonar. Ramiro Valdés tuvo que disparar sobre un soldado que 
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apuntándolo lo iba a matar. Casi simultáneamente otro soldado, de gran estatura él, se acerca 
a Ramiro con un revólver en la mano y antes que éste le dispare, Valdés le dispara y lo alcanza 
por el pecho. En la caída, el sargento Luis Oliva logra accionar el arma y el disparo alcanza por 
el pie al revolucionario. Habían transcurridos, hasta ese momento, cinco minutos del intento 
de toma del cuartel.

Pasada la impactante impresión de los primeros minutos del ataque revolucionario, las 
fuerzas enemigas se recomponen, y a medio vestir el casi millar de soldados que estaba dentro 
del cuartel comienzan a tomar posiciones para repeler un ataque masivo que no se produce, 
porque el grueso de los revolucionarios no logra penetrar en el cuartel. Montané, Pepe Suárez, 
Ramiro Valdés se percatan de la gravedad de su situación, de que pueden ser cercados y liqui-
dados, y deciden salir de allí en retirada estratégica; llaman a Tasende que se encuentra sentado 
en una de las camas, lo percibieron como agotado, algo pálido, aunque sonreía, les indica al 
grupo que vayan adelante que él los sigue, pero estaba herido en una pierna y sería apresado 
posteriormente por la jauría batistiana, brutalmente torturado y después, asesinado.

Afuera del cuartel, Fidel, un poco sordo debido al disparo que hizo Tapanes contra 
un soldado que estaba en la ventana del hospital militar, oyó sonar el timbre de la alarma y se 
angustió, se percataba que el plan se venía al suelo. Los autos que venían atrás del carro dos que 
manejaba Fidel, se detuvieron al verlo detenerse y sus ocupantes se bajaron y fueron al asalto de 
las edificaciones externas al cuartel, sobre todo el hospital militar, pero no se percatan que están 
fuera del cuartel propiamente dicho.

Fidel, en medio del tiroteo, se percata del desastre e intenta desesperadamente re-
agrupar a sus hombres y persuadirlos del error que están cometiendo, más el estruendo del 
tiroteo no los deja oír lo que el jefe les dice. Fidel les hace señales para que se dirijan a la posta 
3 y entran al cuartel, corre hasta el hospital, logra sacar a sus compañeros que se han hecho 
fuertes en el hospital, cuando ese no era el lugar adecuado para combatir, los exhorta a subir 
nuevamente a los vehículos para entrar con ellos al cuartel. Se monta en su carro y cuando va a 
arrancar lo choca violentamente un carro que retrocedía de la posta 3. Fidel sale indignado del 
carro, cuando se intensifica el tiroteo, en eso se percata que un soldado avanza hacia una ame-
tralladora punto 50, que de activarse fácilmente puede dominar con fuego la posición que ellos 
tienen, proceden, entonces, a dispararle con una escopeta de perdigones, impidiendo que el sol-
dado tome la ametralladora, éste intenta nuevamente tomar el arma y le vuelve a disparar. Fidel, 
de pie, dispara y dispara, pero se expone a las balas y sus camaradas le gritan que se proteja.

La defensa del cuartel concentra su ataque en la posta 3 para tratar de impedir que por 
allí entren los rebeldes, mientras los revolucionarios, perdida la iniciativa y el factor sorpresa, 
sólo responden, desde la calle, a los disparos, en lo que se evidencia como una guerra de posi-
ciones en la que los rebeldes, inferiormente armados que los soldados, van a llevar la peor parte. 
Aquel combate estaba perdido, ni el plan inicial ni ningún otro podía ya implementarse. Fidel 
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comprende la crítica situación y, más allá del heroísmo, del odio implacable de aquellos jóvenes 
hacia el déspota y tirano Batista que los puede llevar a inmolarse innecesariamente. Comienza 
a preparar el repliegue y la retirada de las fuerzas que controlaba.

Mientras esto ocurría con los asaltantes del cuartel Moncada que se retiraban, los 
asaltantes del hospital saturnino Lora y del Palacio de Justicia tenían otros graves problemas.

Las acciones en las otras edificaciones que formaban parte del plan de asalto, el hos-
pital “Saturnino Lora” y el Palacio de Justicia, siguieron la rutina acordada, aun cuando para el 
momento en que las instalaciones son tomadas por los revolucionarios, casi simultáneamente 
comienza el tiroteo en el cuartel.

Abel Santamaría, al mando de 21 hombres y 2 mujeres, ocupó fácilmente el hospital, y 
desde el fondo de éste cubrió con el fuego de sus armas la parte posterior del Moncada.

Por su parte Raúl Castro, quien había tomado con relativa facilidad las instalaciones 
del Palacio de Justicia, igualmente apoyó, como era lo indicado, a sus compañeros que suponía 
habían logrado entrar después de la toma de la posta 3, él “sintió cómo disminuían los disparos 
del contingente que con Fidel debía tomar las instalaciones del regimiento. Comprendió que se 
estaba produciendo la retirada y que su posición pronto podría ser cercada. Deliberó sobre eso 
con sus compañeros. Los habían situado en el palacio de justicia como apoyo al ataque, pero 
el ataque había fracasado. Estaba claro que lo mejor era retirarse. Pero, aparte de Léster que se 
había ido a pie, nadie conocía a Santiago. Después de haber tomado al azar un cierto número 
de calles, con su automóvil, se encontraron de nuevo delante del palacio de justicia. ‘Vamos 
a Ciudamar’, dijo Raúl. Era una playa de los alrededores de Santiago de Cuba, y él conocía el 
camino”.43 

Por su parte, Abel Santamaría estaba incomunicado visualmente de la posta 3 y no 
supo cuándo Fidel y sus hombres se retiraron. Cuando el fuego de la soldadesca batistiana se 
enfiló contra el hospital, comprendió que estaba solo junto a un puñado de valientes patriotas. 
Trató de replegarse, pero no pudieron hacerlo ya que el hospital estaba rodeado, se aprestó, 
entonces, a una heroica defensa hasta que se les acabara el parque a él y a sus camaradas, con 
esa actitud defensiva protegía la retirada de Fidel y los combatientes. De los 22 hombres que 
habían ocupado el hospital –al grupo se había integrado Julio Trigo– y las dos mujeres, fueron 
apresados, salvajemente torturados y asesinados 21 hombres, sólo se salvó Ramón Pez Ferro y 
las compañeras Melba Hernández y Haydée Santamaría, hermana de Abel.

El intento de asalto al cuartel ‘Carlos Manuel de 
Céspedes’ de Bayamo

Quizás por la magnitud del asalto al cuartel Moncada, entonces la segunda fortaleza 
militar de Cuba, el intento de asalto al cuartel ‘Carlos Manuel de Céspedes’ de la ciudad de 



Fidel Castro. Huracán revolucionario de América   Humberto Gómez García

470

Bayamo, ha quedado un poco relegado a un segundo plano y muchos de los historiadores y 
biógrafos, tanto cubanos como extranjeros, han soslayado la importancia de aquella parte del 
plan, complemento indiscutible del asalto al Moncada, y ni siquiera se refieren a él como hecho 
relevante.

La razón de Fidel y del comando militar del Movimiento de escoger al cuartel Bayamo 
fue por razones estratégicas, por ser un punto clave al Sur de Oriente, a un lado del río Cauto 
y muy cerca de las minas de Charco Redondo y de las estribaciones de la Sierra Maestra. Una 
primera razón del plan A de aquel ataque y la toma del cuartel era cortar la movilización de 
refuerzos que el Ejército pudiera enviar hacia Santiago de Cuba, volando el puente sobre el río 
Cauto, con tacos de dinamita que colocarían los obreros de la mina y hacerse fuertes en la po-
blación para enfrentar las tropas de la tiranía, con el seguro apoyo de la comunidad. 

Había un plan B, tenía que ver con un posible fracaso del asalto al Moncada y una 
retirada hacia las minas de manganeso de Charco Redondo, mineral explotado por la empresa 
norteamericana Compañía de Guamá, que enviaba la totalidad del mineral extraído por los 
mineros, a los Estados Unidos del Norte. El poblado de Charco Redondo estaba ubicado a unos 
15 kilómetros de la carretera que une a Bayamo con Palma Soriano, ciudad esta última ubicada 
al norte de Santiago de Cuba.

Las minas de Charco Redondo se caracterizaban por las extremas condiciones de ex-
plotación e inhumanidad de los trabajadores por parte de la empresa norteamericana conce-
sionaria de la explotación del estratégico mineral. El 24 de septiembre de 1954 la prestigiosa 

revista Bohemia publicó un dramático reportaje que tituló: La tumba de mineros”.

“Charco Redondo es la más cruel de todas las explotaciones del hombre por el hombre. 
(…) Es un reino de terror cuya visión dantesca hace recordar los campos de concentración”.44 

ELOSEGUI, Felipe, La tumba de los mineros, revista Bohemia, La Habana, 24-09-1954.
En su brillante obra El grito del Moncada, el historiador cubano Mario Mencía, al ana-

lizar la estrategia revolucionaria del 26 de julio de 1953, se referirá a la importancia que tenía 
Bayamo en el contexto de la acción.

“La toma del cuartel de Bayamo sería la operación de apoyo a la acción militar de 
Santiago de Cuba, con el propósito de cortar la principal vía de acceso de refuerzos de la tiranía 
desde Holguín hacia la capital oriental e interceptar las comunicaciones telegráficas y telefó-
nicas entre ésta y el resto del país”.45 

Por su parte el historiador francés, Robert Merle, al analizar el plan del 26 de julio 
elaborado por Fidel y sus camaradas, se referirá a la importancia militar de haber incluido a 
Bayamo como parte del plan y celebra la heterodoxia de quienes elaboraron el plan, ajenos por 
completo al estrategicismo militar que tantos errores ha cometido.
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“Cuando los civiles hacen la guerra, la hacen inteligentemente. Allí donde los generales 
se encierran en una cubeta, dominada por alturas, un abogado como Fidel lanza una ojeada 
sobre el mapa, y encarga a las montañas, a los ríos y a las carreteras que le dicten su estrategia. La 
Sierra Maestra se extiende en un solo bloque a lo largo del mar Caribe, en la región sudoeste de 
Oriente. Al norte, paralelo a la Sierra, corre de este a oeste el río Cauto. Está claro que una tropa 
que ocupa Santiago y Bayamo puede, cortando el Cauto en Guamo, en Cauto Cristo y en Palma-
rito, cerrar los tres caminos de acceso a los refuerzos enemigos, y construir con pocos hombres y 
a poca costa un baluarte sólido adosado a la Sierra. La ventaja de ese baluarte, es, además, poder 
reducirse en dimensiones bajo la presión adversaria, sin perder su solidez. Si se está obligando a 
abandonar Bayamo y Santiago, queda aún una cadena montañosa de ciento cincuenta kilóme-
tros de largo por treinta kilómetros de ancho: cadena abrupta, salvaje, desprovista de carreteras  
y cubierta de impenetrables bosques”.46 

El combatiente revolucionario Pedro Celestino Aguilera, a quien se le asignaron im-
portantes responsabilidades en esa fase del proyecto, dará su testimonio sobre la acción del 
cuartel de Bayamo y complementará con otros elementos militares y socio-políticos que in-
tegraban el plan, información sumamente importante para el conocimiento de aquel período 
histórico cubano.

“La misión era tomar el cuartel de Bayamo, apoderarnos del centro de comunicaciones 
que radicaba en esa ciudad, el aeropuerto y, al mismo tiempo, impedir el paso del regimiento 
de Holguín y de las fuerzas de Manzanillo hacia Santiago de Cuba. Una vez tomado el cuartel 
y posteriormente la estación de policía, me tocaba a mí personalmente, en unión de Ramiro 
Sánchez, trasladarme a las minas de Charco Redondo, donde teníamos un gran número de 
compañeros nucleados; ellos vendrían con dinamita que ya teníamos preparada para volar los 
puentes y establecer allí la barrera de defensa para los compañeros que en esos momentos esta-
rían asaltando el cuartel Moncada. Esa era la misión fundamental que tenía este grupo. Estoy 
seguro que de haber tomado el cuartel y la jefatura de policía el pueblo se hubiera unido, y 
con las armas conquistadas habría estado a nuestro lado en las líneas de resistencia que estable-
ceríamos contra el regimiento de Holguín, que era casi tan poderoso como el de Santiago de 
Cuba, y contra las tropas de Manzanillo”.47 

Fidel se reunió en Bayamo el 25 de julio, en el hotelito u hospedaje Gran Casino 
–donde estaban hospedados todos los futuros combatientes– con Raúl Martínez Araras, bajo 
cuyo mando estaría la operación, y con los jefes de escuadra: Ñico López, Orlando Castro 
García, Gerardo Pérez Puelles y Pedro Celestino Aguilera. “Les detalló uno a uno los distintos 
pasos para ejecutar el asalto al cuartel y las medidas posteriores a poner en práctica. Se repasó 
una y otra el plan y orientó la forma y el momento de comunicar la primera parte del plan y de 
distribuir los uniformes y las armas al resto de los hombres”.48 
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Se acercaba la hora de entrar en acción, pero un primer error en el plan es cometido 
precisamente por el jefe del pelotón de combatientes, Raúl Martínez Araras, al darle un permiso 
de salida a uno de los combatientes claves, Elio Rosete, para que fuera a visitar a su familia, 
más el tiempo transcurría y Rosete no llegaba. La misión de éste era acompañar al cuartel a 
Martínez, vestido de sargento del ejército. Rosete –persona bastante conocida en el lugar por 
ser distribuidor/vendedor de refrescos– conocía el militar de guardia en la puerta del cuartel y 
le presentaría a Martínez como un militar amigo procedente de otra parte de la provincia; soli-
citaría hospedaje para él en el cuartel por esa noche, pues en la mañana partiría para Santiago. 
Esa solicitud no era novedad allí, frecuentemente se hacía. 

Una vez dentro del cuartel, Martínez Araras encañonaría a la posta obligándola a abrir 
la reja del cuartel a un grupo de los complotados, también uniformados, quienes debían entrar 
con él. Unos soldados se dirigirían a los dormitorios a desarmar y neutralizar a los soldados que 
estaban durmiendo, mientras otros irían a la parte posterior del cuartel a neutralizar la posta, 
abrir la puerta trasera para que entraran al cuartel el resto de los combatientes y consumar la 
toma completa de las instalaciones, hacerse fuertes en el mismo, para luego ir a movilizar a los 
mineros de la mina de Charco Redondo. En las semanas previas han sido observados todos los 
movimientos y rutina del cuartel, saben que la guarnición del cuartel de Bayamo está integrada, 
para el momento del asalto, por apenas 12 militares, por lo que piensan, el plan trazado no 
presenta problemas. 

Pero son las 12 de la noche del 25 de julio y Rosete no regresa. Ha desertado. ¿Acaso 
los delató y los estaban esperando en la entrada del cuartel?

El comando revolucionario se reúne de emergencia. Raúl Martínez Araras, Ñico 
López, Pedro Celestino Aguilera, Orlando Castro y Gerardo Pérez Puelles, para considerar la 
situación planteada con la deserción y poner en ejecución un plan que garantizara el éxito de la 
operación, por nada del mundo ésta podía posponerse.

Raúl Martínez extiende sobre una mesa el plano del cuartel, es del criterio de cambiar 
el plan de ataque, Aguilera opina que no es necesario cambiar el plan original, tiene la certeza 
de que hay muy pocos soldados dentro del cuartel en la noche. Él es de allí y conoce el medio, 
sabe que es común darles albergue a soldados venidos de fuera que están de pasada por allí. 
Martínez duda, teme una delación por parte de Rosete y que podían estar esperándolos para 
apresarlos. Finalmente se decide cambiar el plan original, acercarse al cuartel por la parte tra-
sera, aprovechar la oscuridad de la noche, pasar rampando por debajo de la cerca y conservar el 
factor sorpresa para la toma del fortín.

La Generación del Centenario de José Martí, como se llaman entre ellos, no se arredra 
ante la adversidad surgida, tiene confianza y fe en los postulados revolucionarios, en su joven 
conductor, Fidel Castro. Tienen confianza en vencer y tomar el cuartel y, a partir de allí, tomar 
el centro de comunicaciones, la estación de policía y otros objetivos militares. La estrategia de 
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Fidel es correcta. Bayamo es un punto estratégico. Sin puentes no es posible atravesar el río 
Cauto con un ejército rebelde –pueblo uniformado– atrincherado y haciendo frente a fuerzas 
enemigas.

Protegidos por la oscuridad, unas sombras se desplazan con sigilo hacia el cuartel 
dentro de unos vehículos. Portan escopetas de 12, 16 y 22 milímetros, algunas pistolas y revól-
veres. Es un armamento desigual, inferior al de los soldados. Pero los acompaña el patriotismo, 
la fe en la victoria. Van vestidos de amarillo caqui, iguales que los soldados, eso forma parte de la 
sorpresa. Son apenas cuatro cuadras de distancia desde donde están al cuartel. Van al encuentro 
de sus destinos. 

Llegan con sigilo a la parte trasera del cuartel, son las 5.15 de la mañana. Los primeros, 
la avanzada, entran sin novedad, pasando bajo la alambrada de púas. Deben pasar otra cerca, 
pero una inesperada –y desconocida– montaña de latas y maderas, basurero improvisado, será 
la mejor alarma para alertar a los soldados y delatarlos. “¡Alto, quien vive!”, grita el soldado, de 
apellido Navarro, de guardia en la posta trasera. La respuesta será un tiro que le hiere un brazo.

De inmediato el sargento Estrada, con una ametralladora norteamericana Thompson, 
llega a la parte trasera del cuartel donde los revolucionarios avanzan. El soldado se atrinchera 
y va a disparar cuando se percata que aquellos hombres son también soldados “¿qué está pa-
sando?”, se pregunta confundido, una rociada de plomo de las escopetas recibe como respuesta. 
Las ráfagas de la ametralladora cortan la noche y hace que los asaltantes se replieguen; mientras 
esto ocurre, los soldados que dormían se han despertado y se aprestan a combatir, así los fusiles 
Springfield comienzan a vomitar, desde lo alto del dormitorio, su mortífera carga de balas. Todo 
el fuego se dirige a los asaltantes, en inferiores condiciones de armamento, como se dijo; resulta 
herido en un muslo el combatiente Gerardo Pérez Puelles. Hasta allí hay paridad de bajas, un 
herido por parte de los soldados, un herido por parte de los revolucionarios. 

Comienza el repliegue, cuando llega al cuartel el cocinero, soldado Antonio Blanco 
Rodríguez, lo alcanza una bala por el cuello, cae al suelo, pero al final se salvará. Los revolucio-
narios avanzan por las calles de la población, armas en mano. Rumbo al cuartel avanza raudo el 
jeep de la policía por la calle Martí, en su interior van el sargento de policía Jerónimo Suárez Ca-
mejo y un policía raso. Va al encuentro de los revolucionarios que vienen en sentido contrario, 
al verlos, saca el arma para disparar, pero un certero disparo de la escopeta de Ñico López, lo 
tumba de un tiro mortal. El policía acompañante, aterrado, se lanza del jeep y sale huyendo. 

La acción ha durado una media hora. Cuando los revolucionarios se repliegan no son 
aún las 6 de la mañana. La operación de la toma del cuartel de Bayamo ha fracasado. De los 25 
combatientes que fueron a la toma de la fortaleza militar, pocos se salvarían de ser asesinados 
por las hordas de soldados criminales al mando del coronel Chaviano. 

Serían apresados y asesinados Rolando San Román, Luciano González Camejo, Rafael 
Freire, José Testa, Ángel Guerra Díaz, Pedro Véliz (murió ahorcado), Lázaro Hernández, Hugo 
Camejo (murió ahorcado), Mario Martínez Araras, Oscar Alberto Ortega. 
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Se salvaron Agustín Díaz Cartaya (autor del himno del Movimiento 26 de Julio), 
Ñico López, Adalberto Ruanes, Calixto García, Armando Arencibia, Pedro Celestino Aguilera, 
Teodulio Mitchell, Orestes Abad (quien se pasó después a las filas enemigas como soldado del 
ejército), Enrique Cámara, Andrés García (los soldados lo ahorcaron y lo dejaron por muerto, 
pero se recuperó y narró lo sucedido), Ramiro Sánchez, Raúl Martínez Araras, Gerardo Pérez 
Puelles, Orlando Castro García, Rolando Rodríguez (los últimos cuatro nombrados desertarían 
de las filas revolucionarias después de la amnistía decretada por el gobierno en 1955).

Fidel Castro, en su conocido alegato La historia me absolverá, señalará los casos de 
los combatientes que participaron en el asalto al cuartel de Bayamo y posteriormente fueron 
asesinados.

“La consigna era general en toda la provincia. Diez días después del 26, un periódico 
de esta ciudad publicó la noticia de que, en la carretera de Manzanillo a Bayamo, habían apa-
recido dos jóvenes ahorcados. Más tarde se supo que eran los cadáveres de Hugo Camejo y 
Pedro Véliz. Allí también ocurrió algo extraordinario; las víctimas eran tres; los habían sacado 
del cuartel de Manzanillo a las 2:00 de la madrugada; en un punto de la carretera los bajaron 
y después de golpearlos hasta hacerles perder el sentido, los estrangularon con una soga. Pero 
cuando ya los habían dejado por muertos, uno de ellos, Andrés García, recobró el sentido, 
buscó refugio en casa de un campesino y gracias a ello también el tribunal pudo conocer con 
todo lujo de detalles el crimen. Este joven fue el único sobreviviente de todos los prisioneros 
que se hicieron en la zona de Bayamo”.49 

La retirada del Moncada. De nuevo en la granjita Siboney. 
¡Hacia la sierra maestra! La represión criminal y el asesinato 
de los moncadistas. El teniente sarría atrapa a Fidel Castro 
y le salva la vida. En el vivac de Santiago. Declaraciones a la 
prensa 

Fidel ordena la retirada y le orienta a Fernando Chenard que le diga a Abel Santamaría, 
en el hospital Saturnino Lora, y a Raúl Castro, en el Palacio de Justicia, que retiren ordenada-
mente a sus hombres. Pero Chenard no puede cumplir la orden de su jefe, pues es detenido 
antes de llegar a su destino y posteriormente asesinado.

Va sacando a sus hombres de la manera más ordenada posible en el marco de aquel 
caos. Sube al último carro, en el medio de un cerrado tiroteo, pero de inmediato se baja para 
cederle su espacio a un compañero que está herido. Se queda solo en medio de la calle, camina 
un trecho, va disparando cuando un vehículo que viene en retroceso, lo recoge igual que a tres 
compañeros más.
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La derrota no amilana a Fidel, quien ordena dirigirse al Caney. Piensa que sus com-
pañeros del Movimiento que tenían la misión de tomar el cuartel de Bayamo, lo habían hecho 
y la pequeña ciudad estaría en sus manos y era preciso unírseles y continuar la pelea contra la 
dictadura; si no fuera así, la lucha iba a continuar en las montañas, por eso la decisión de ir hacia 
el Caney, tomar el cuartelito allí instalado, coger las armas y seguir hacia la montaña.

Pero de nuevo la adversidad se presenta. El chofer del carro, Ricardo Santana, des-
conocedor de la ciudad de Santiago, como la mayoría de sus compañeros, sigue para Siboney, 
donde está la granja de la que partieron, en vez de seguir la ruta hacia el Caney. Fidel se percata 
del error pero ya no pueden retroceder. En la vía encuentran a varios compañeros que no pu-
dieron ir a combatir porque no había más armas.

Fidel llega a la granjita Siboney con una escuálida tropa de apenas 20 combatientes, 
de los 120 que salieron de ese mismo lugar 3 ó 4 horas antes de aquel trágico domingo. El con-
tingente se reunió y por unos instantes deliberaron. Fidel propuso dos opciones: dirigirse “a las 
montañas y desde allí hacer contactos con la ciudad para procurar salir del país, organizarnos 
con mejores armas y poder continuar la lucha”.44 La otra alternativa era contactar con miembros 
del partido ortodoxo en Santiago para volver a La Habana y los poblados de origen. Fidel eligió 
su primera opción, la marcha hacia las montañas, y sin someterla a votación decidió partir “y 
aclaró que aunque él haría eso, nos dejaba a nuestro arbitrio el seguirlo o no”.50 

Todo el grupo apoyó la decisión de Fidel. De inmediato el pequeño grupo continuó 
su avance escalando las estribaciones de la Gran Piedra. Luego de caminar por varias horas por 
una zona que no conocían, contactan con una anciana campesina, Eleocadia García Garzón, 
Chicha, quien les presta apoyo y ofreció a su nieto, Esmérido Rivera, para que les sirviera de 
guía en aquellas desconocidas montañas. Por dos horas los lleva por las montañas y los deja en 
un punto y se regresa. Llegan hasta un sitio llamado Altos de Ocaña, contactan con el cam-
pesino Felipe Rigel, quien vivía solo, éste los lleva a la casa de su hermano, Justino Rigel, allí 
comieron en abundancia después de casi un día sin ingerir bocado y encontrarse extenuados 
después de una jornada llena de peligros e incertidumbres.

Se fueron, guiados por Justino y otros campesinos, anduvieron por aquellas montañas 
durante tres horas, entonces se separan en un lugar conocido como El Cafetal y Fidel y sus 
hombres siguen solos el incierto trayecto. El reloj de Fidel marca la una de la madrugada del día 
27 de julio. Parten del lugar esa misma madrugada, esta vez sin guía. Al clarear sienten el ruido 
de los aviones de reconocimiento del ejército que los buscan a ellos o a otros compañeros que 
también están huyendo; se camuflajean con ramas de los árboles para pasar desapercibidos y no 
ser vistos desde los aviones. A las 11 de la mañana de aquel día llegan al rancho del campesino 
Feliciano Heredia, él no estaba sino su esposa, quien les dio agua y les prestó un radio desde el 
cual oyeron las palabras del tirano Batista, discurso pronunciado en el campamento Columbia 
en La Habana, referirse al asalto al Moncada. Aquella cínica y mentirosa alocución, llena de 
falsedades e inexactitudes “nos había llenado de rabia e indignación”.51
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Ante aquel golpe moral, vino otro aún más contundente, el anuncio radial de la 
muerte de muchos de los moncadistas que habían sido hecho presos y asesinados.

“¿Cuáles no serían nuestros sentimientos al escuchar las noticias que posteriormente 
diera el locutor, al leer una lista de los nombres de los caídos en el combate del Moncada?”.51 

Los 19 hombres de la tropilla –uno había desaparecido, Emilio Hernández Cruz, 
quien se desprendió del grupo apenas éste había comenzado el ascenso, después se supo que 
cayó en manos del ejército y fue asesinado– continuaron su caminata y en un punto comenzó a 
llover tan copiosamente que tuvieron que refugiarse en una cueva, allí se percatan que el monca-
dista Reinaldo Benítez tiene una herida en una rodilla, a eso se agrega que, al estar descansando 
al combatiente Mario Lazo Pérez se le escapó un tiro de su arma y se hirió a sí mismo. Fidel y 
el grupo consideraron su situación: dos hombres heridos, uno con pie plano y totalmente ex-
haustos. Se acordó que tres combatientes se quedaran con los heridos y los llevaran a la ciudad 
para ser curados y que otros 3 combatientes regresaran, asimismo, a Santiago de Cuba y de allí 
fueran hacia La Habana a contactar a los compañeros del Movimiento.

“A la mañana siguiente Fidel se reúne con todos nosotros y plantea que algunos com-
pañeros que por su estado de salud, por las heridas que tenían, debían regresar a Santiago. 
Éramos seis”.52

Fidel y ocho hombres más continuaron la marcha monte adentro, pero los soldados 
le seguían los pasos. Se separan momentáneamente, Fidel y dos compañeros más, totalmente 
cansados, exhaustos, se refugian en un bohío que ven en un claro del bosque y enseguida se 
quedan dormidos sobre el piso de tierra. Los cinco compañeros restantes se quedan en otra 
parte del bosque, cerca de donde estaba Fidel. Curiosamente las armas que llevaban no las 
tienen consigo, las han escondido cerca de allí. Están en la finca “Mamprivá”, a mitad del 
camino de Siboney.

Muy de mañana del 1° de agosto de 1953 los soldados que los venían rastreando 

rodean el bohío campesino, entran varios casquitos dándole un empellón a la endeble puerta 

de la casucha y sorprenden dormidos a Fidel y sus compañeros, Oscar Alcalde y José –Pepe– 

Suárez, quienes se despiertan por el barullo. Los apuntan y les dicen una retahíla de groserías e 

improperios, y uno de los moncadistas, Alcalde, atina a decir: somos gente buena, y sólo se ganan 

más improperios. Los hacen levantarse y salir con las manos en la cabeza, le dan un culatazo 

a Alcalde, atrás salen Fidel y Suárez y se creó un cuadro propicio para asesinarlos allí mismo; 

los soldados cargaron los fusiles con balas en el directo, cuando parecía que iban a proceder a 

matarlos intervino un hombre providencial, un personaje excepcional y de extraordinaria con-

ciencia patriótica, sentido de la dignidad y respeto al derecho de la vida de aquellos prisioneros, 

el teniente Pedro Sarría que se hallaba al frente del pelotón de 16 soldados. Con ese gesto y esa 

oportuna decisión le estaba salvando la vida al futuro jefe de la revolución cubana. Allí mismo, 
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con aquella acción, el mulato se jugaba su futuro, su carrera militar y su vida misma, pero la 
revolución, llena de gratitud y humanismo, lo recompensaría después del triunfo.

¡Un momento! ¡Un momento!, que las ideas se combaten, no se matan, dijo el militar, 
deteniendo la acción de los soldados. Éstos no querían aceptar la orden, trataron de que el te-
niente se fuera a buscar a los otros cinco moncadistas, Sarría intuyó la maniobra y no la aceptó, 
ordenó amarrar a los presos y salieron del lugar, en esos instantes se escucharon disparos y el 
teniente ordenó a todos, soldados y detenidos, tirarse al suelo, él mismo se tiró sobre los presos 
para protegerlos.

Aquel gesto de Sarría conmueve a Fidel, entonces se sinceriza con el militar y le dice 
quién es.

“Mire teniente, usted se está arriesgando la vida por nosotros, yo soy Fidel Castro”, y 
Sarría le contestó: yo respondo de su vida con la mía”.52 

En una biografía como ésta, no puede faltar el testimonio de aquel hombre provi-
dencial que forma parte de las leyendas más hermosas y conmovedoras de la revolución cu-
bana; una estirpe humana tan especial que forma parte del prototipo de ‘hombre nuevo’ que 
desde el triunfo mismo se comenzó a construir en Cuba. Sin dudas que en aquel aquelarre de 
muerte en el que se había convertido la persecución de los asaltantes del Moncada, la conducta 
del teniente Pedro Sarría, no sólo desentonaba, pudiera decirse que forma parte del realismo 
mágico o de lo real maravilloso latinoamericano y caribeño, le dio un giro de 180° grados a 
los acontecimientos y le permitiría a Fidel proyectarse como el auténtico y nuevo líder de un 
generación –la del Centenario de José Martí– que entraba en la palestra política cubana a punta 
de ideas y de plomo.

“–Estaban exhaustos. Le pasé la mano por el pelo a uno de ellos que me imaginé que 
era Fidel. Estaba desconocido. Más prieto que yo. Para ver si lo identificaba. Lo conocía de la 
Universidad.

Mientras, los soldados rastrillaban los rifles para disparar sobre los prisioneros.
–¡No disparen! ¡Los quiero vivos a todos!

–Las ideas se combaten, no se matan –gritó Sarría conteniendo a los guardias”.53 
Nunca un humilde hombre del pueblo, un soldado que creía en la dignidad de su 

oficio y en la honorabilidad del uniforme que vestía, había representado tanto la dignidad y el 
decoro de muchos –para decirlo con frases del Apóstol Martí– como Pedro Sarría aquel inolvi-
dable 1° de agosto de 1953.

En aquel extraño drama se desarrolla un diálogo donde dos militares, Sarría y Fidel, 
despliegan astucia, uno para saber, el otro para ocultar.

“–¿Cómo te llamas? Le pregunté, señalando para él.
–Francisco González Calderín.
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Era el más alto y se mantenían firmes los tres.
Caminé varios pasos hacia un lado y nuevamente le volví a preguntar: ¿Ése es tu ver-

dadero nombre? ¿De dónde eres y qué edad tienes? ¿Cuántos son?”.54 
Sarría se acomoda para emprender la marcha con los prisioneros, dispuesto a no entre-

garlos a unos oficiales y soldados que sabía criminales.
“Ordeno iniciar la marcha. Me sitúo cerca de él y de Alcalde, acompañado por dos 

soldados. Todos vamos en misión de avanzada para buscar al otro grupo de cinco. Cuando 
caminamos como cuatro kilómetros, ya cerca de la carretera, se escuchan unos disparos, y les 
digo a los tres que se tiendan por si acaso disparan en nuestra dirección, pues aunque el grupo 
no está armado con fusiles, pueden portar armas cortas.

Les ordeno tenderse nuevamente y Francisco se niega a hacerlo. Me dice que si vamos a 
disparar que los matemos allí puestos de pie. Le respondo tajante: ‘¿Quién habla aquí de matar?’ 
Y algo acalorado ordeno: ‘¡Tenderse! ¡Están bajo mis órdenes ahora!

Cuando nos tendemos, Francisco me confiesa que no me quiere engañar, y me dice: 
‘Yo soy Fidel Castro’. Miré con preocupación a uno y otro lado, a ver si algún soldado lo había 
escuchado, y después de comprobar que no, le pedí insistentemente que no dijera a nadie más 
su identidad.

(…)
Me sentí emocionado por aquel gesto viril de Fidel, y recuerdo que no pude otra cosa 

que admirar la valentía de él y sus compañeros, y le di mi palabra de que garantizaría sus vidas 
a cualquier precio”.55 

Fidel da su versión de aquel apresamiento en el bohío campesino.
“Nosotros, que estábamos a dos kilómetros, cometimos un error que no habíamos 

cometido en todos esos días que llevábamos ahí. Como estábamos también un poco cansados, 
pues teníamos que dormir en las laderas de las montañas en las peores condiciones, no teníamos 
frazadas, no teníamos nada y nos encontramos allí aquella noche un pequeño bohío, pequeñito, 
(…) para protegernos un poco de la neblina, de la humedad y del frío, decidimos quedarnos 
hasta el amanecer, y antes que despertáramos, llegó una patrulla de soldados, penetra en el 
bohío y nos despierta con los fusiles sobre el pecho”. 

(…)
“…caemos prisioneros del ejército. Estaban también aquellos individuos sedientos de 

sangre, sin duda nos habrían asesinado en el acto”.56 
Fidel, emocionado, recuerda aquellos hechos y la aparición de la figura providencial 

que era el teniente Pedro Sarría, lo que le parece una increíble casualidad.
“Ocurre entonces una casualidad increíble. Había un teniente negro, llamado Sarría. 

Se ve un hombre que tiene cierta energía, y que no es un asesino. Los soldados querían ma-
tarnos, estaban excitados, buscando el menor pretexto, tenían los fusiles montados con balas en 
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el directo. Nos amarraron. Inicialmente nos preguntan la identificación; no nos identificamos, 

dimos otro nombre, indiscutiblemente los soldados no me conocen en el acto, no me cono-

cieron”.56 

La situación es tensa, se produce en ese momento una insólita discusión entre Fidel y 

los soldados que exacerba a los soldados que los van a matar, cuando Sarría pronuncia sus frases 

que pasan a la historia.

“… nos quieren matar de todas formas; si nos hubiésemos identificado los disparos 

habrían sido simultáneos con la identificación. Entablamos una polémica con ellos, porque nos 

dicen asesinos, dicen que habíamos ido allí a matar soldados, que ellos eran los continuadores 

del Ejército Libertador, y entramos nosotros en polémica; yo pierdo un poco la paciencia y 

entro en polémica con ellos, les digo que ellos son los criminales del ejército español, que los 

verdaderos continuadores del Ejército Libertador éramos nosotros, y entonces ellos se ponen 

más furiosos todavía”.56 

¿Qué ocurre, entonces? Si apelamos al realismo mágico, allí ocurrió un milagro.

“Nosotros nos dábamos realmente ya por muertos, desde luego; yo no consideraba 

la más remota posibilidad de sobrevivir. Entablo la polémica con ellos. Entonces, el teniente 

interviene y dice: ‘No disparen, no disparen’, presiona a los soldados, y mientras decía esto, en 

voz más baja repetía: ‘No disparen, las ideas no se matan, las ideas no se matan’ ”.56 

Los acontecimientos se desenvuelven con enorme rapidez. Sarría busca un camión 

prestado, conducido por Juan Leizán Montero, para llevar los presos a Santiago, al vivac, la pri-

sión municipal, como una forma de evitar que los oficiales los asesinen. En la parte de atrás del 

vehículo iban 7 prisioneros y los soldados. En la cabina, a la izquierda, el chofer, en el medio, 

un soldado, después Fidel Castro, y en el lado derecho, Sarría.

Sarría estaba muy preocupado por aquella explosiva carga que tenía en sus manos. 

Tenía la certeza que en el trayecto se encontraría con algún oficial superior que trataría de 

quitarle los presos para asesinarlos, toma entonces una decisión, buscar la solidaridad incondi-

cional y el compromiso de los soldados a su mando de no dejarse quitar los prisioneros.

Les pregunta: “¿Se dejarían quitar ustedes estos prisioneros? ¿Con qué me responden?”

–¡Sólo con la muerte!, –respondieron–, afirma Sarría.

Así fue. No se los dejaron quitar”.57 

Andado un trayecto del camino hacia Santiago se topan con otro contingente de mi-

litares dirigidos por el criminal comandante Andrés Pérez Chaumont. Éste despliega en zafa-

rrancho de combate a sus 22 soldados en torno al camión, el vehículo se detiene bruscamente 

y el sicario le espeta a Sarría; “–Ese que llevas ahí es Fidel Castro. Tienes que entregármelo.
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Le dijo Chaumont –relata Sarría– mientras señalaba con el dedo para el detenido”.57 
En ese momento Sarría tiene que poner en ejecución su decisión de no entregar a Fidel 

y sus 7 camaradas. Él está consciente que Chaumont es superior suyo, por tanto tiene autoridad 
para darle órdenes e, incluso, ponerlo bajo su mando o hacer que le entregue a los jóvenes pri-
sioneros. Se produce, entonces, un acto que puede considerarse como de insubordinación, de 
desobediencia, pero lo hace conscientemente porque sabe que si le entrega a Fidel, lo asesinarán 
en un abrir y cerrar de ojos. Apoyándose en el juramento que minutos atrás le han jurado sus 
soldados, enfrenta al superior.

“Me lo puse hacia atrás, a mi espalda –a Fidel– y le contesté: no se los entregaré. Estos 
detenidos están bajo mi responsabilidad y los llevaré a su destino, al vivac.

–Soy el Comandante Jefe de Operaciones y tienes que acatarme. ¡Entrégamelos!, lo 
increpó nuevamente Chaumont.

–Yo soy Jefe de Puesto de la Guardia Rural de Santiago de Cuba (…), y seguidamente 
le dijo: Ábrame paso, comandante, que continúo con los detenidos.

(…)
En un gesto de impotencia, falto de honor militar, por lo que había hecho (el asesinato 

de decena de moncadistas literalmente cazados) y por lo que se proponía hacer con esos ocho 
prisioneros, abrió paso”.58 

Fidel aborda también esa parte de su detención.
“Más adelante aparece un comandante, que se llamaba Pérez Chaumont, era uno de 

los más asesinos y de los que más gentes había matado. Se topa con el carro, lo para y le da orden 
al teniente de llevarnos al cuartel. El teniente discute con él y no nos lleva para el cuartel, sino 
que nos lleva al vivac de Santiago de Cuba, a disposición de la justicia civil; desobedece la orden 
del comandante. Claro que si llegamos al cuartel, habrían hecho picadillo de todos nosotros”.59 

Antes de llegar a Santiago, Sarría es abordado nuevamente, esta vez por el Monseñor 
Pérez Serrantes, quien estaba buscando moncadistas para salvarles la vida. El sacerdote le pidió 
acompañarlo, pero el militar no aceptó la petición.

Finalmente Sarría llegó al vivac de Santiago de Cuba, situado en Aguilera y Padre Pico. 
Detrás de él llegó el comandante Río Chaviano.

“También me increpó –expresa Sarría– diciéndome: ¡Qué ha hecho Sarría! ¡Que le 
diremos al presidente Batista!

–He cumplido con mi deber, comandante–, le contesté”.60 
La decisión del teniente Sarría de entregar a Fidel y los otros 7 combatientes en el 

vivac de la policía, salvándoles la vida, le dio un giro a los acontecimientos políticos derivados 
del asalto al Moncada. A pesar de la desproporcionada y criminal represión desatada por el 
régimen. La balanza comenzaba a inclinarse a favor de los moncadistas, en ello influía notable-
mente la movilización popular del pueblo de Santiago de Cuba, de los gremios, del movimiento 
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estudiantil, de la Iglesia Católica. Fue la única forma de detener la carnicería humana desatada 
por Batista y su ejército de asesinos.

La llegada de Fidel y sus compañeros al vivac causó un enorme revuelo en Santiago. 
Las calles adyacentes a la cárcel municipal se llenaron de gente, los periodistas merodeaban 
porque intuían que serían llamados y probablemente se les permitiría entrevistar a los mon-
cadistas; se rompería en algo la férrea, por 8 minutos, la censura impuesta a los medios de  
comunicación por la dictadura. 

Pasado el mediodía se permitió a algunos periodistas entrar al vivac. En una pequeño 
recinto, probablemente la oficina del jefe del vivac. “Estaban allí el coronel Río Chaviano, otros 
militares y algunos periodistas. También se encontraba el teniente Sarría”.61 

La entrevista, forzada por las circunstancias y la fuerte presión social, le permitía al 
gobierno “mostrar su amplitud” y permitir que el propio jefe del alzamiento, Fidel Castro, 
diese unas declaraciones a la prensa escrita y radial. Apenas 20 minutos duró el encuentro, unas 
cuatro preguntas. Fidel, barbudo, curtido por el sol, con una camisa manga corta de color claro 
y un pantalón que estaba roto en la rodilla, permaneció de pie todo el tiempo, erguido, a su 
lado el asesino Chaviano, queriendo controlar las palabras del preso, esperando la oportunidad 
para terminar la entrevista.

El periodista de la radio CMKR le preguntó a Fidel sobre los objetivos que perseguían 
con el asalto al cuartel Moncada. Ello le dio la oportunidad de exponer –dentro de la brevedad 
del tiempo permitido– los objetivos de la acción revolucionaria y presentó, de manera sucinta, 
el programa del Moncada. Devolverle al pueblo su soberanía, darle tierra al campesino, eliminar 
el tiempo muerto en el campo, impulsar un justo sistema de salud para todos, llevar la escuela 
a todos los niños y jóvenes cubanos, adecentar la administración pública. Igualmente refutó las 
declaraciones de Batista y lo acusó de mentiroso. 

En otra pregunta que le formula un periodista sobre la participación del ex presidente 
Prío y otros en la acción, aprovechó la misma para refutar al dictador en sus acusaciones de la 
participación de factores de la vieja política en el asalto. Reivindicó el desprendimiento de los 
jóvenes participantes, su espíritu de sacrificio, su patriotismo, de la forma como obtuvieron los 
recursos para comprar las armas para el asalto. 

Contestando una nueva pregunta sobre los soldados muertos en la acción, expresó 
su respeto por los soldados que habían muerto en defensa de “lo que ellos consideraban era su 
deber”.

Fidel habló en tono mesurado, aún no sabía, por el aislamiento de los últimos 6 días, 
de la masacre y brutal asesinato de por lo menos 60 de sus camaradas que fueron cazados por 
la soldadesca criminal.

Chaviano, el chacal, que encabezó el genocidio, sudaba copiosamente y no precisa-
mente por el calor que daba en la oficina llena de gente y por ser el mes de agosto, pleno verano, 
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sino por las frases, aclaratorias, denuncias que salían de la boca de aquel joven, que antes que 
parecer derrotado, se erguía para emplazar al régimen con severas denuncias.

“Mientras Fidel decía todo aquello, Chaviano –que se movía inquieto y nervioso– 
exclamaba a media voz: ‘este hombre está haciendo política’. Sin embargo, no se atrevió a 
interrumpirlo”.61 

Fidel cerró sus palabras con una frase que lo proyectaba como un nuevo líder en la 
escena política cubana, y a su movimiento, como la alternativa organizativa en el mediano y 
largo plazo. “Venimos a regenerar a Cuba”, dijo, cerrando la idea que quería dejar expuesta para 
que se difundiera entre la población. En aquella inesperada rueda de prensa, él estaba librando 
una escaramuza contra un enemigo cruel en una ocasión importante, significativa. Todos los 
presentes sintieron la valentía, la dignidad, la fuerza de aquel joven y su carisma. Pronto, du-
rante el juicio, sentirían la fuerza demoledora de su discurso que desmontará como nadie nunca 
lo había hecho y como jamás se pensó que ocurriría, durante el juicio, las sinrazones de Batista 
para justificar su acción golpista que osadamente llamaba revolución. 

Chaviano aprovechó una pausa que hiciera Fidel para dar por concluida la entrevista. 
De inmediato se puso en acción el aparato represivo del régimen y la política de censura de 
prensa. Al periodista de la emisora santiaguera CMKB se lo llevaron a la sede del Servicio de 
Inteligencia Militar (SIM) que estaba ubicado en la sede del cuartel Moncada. Le quitan la 
cinta de la vieja grabadora donde está grabada la entrevista completa y la reeditan, la mutilan, 
quitándole todo aquello que a juicio de Chaviano no debe ir porque, según él, tiene carácter 
subversivo. De una entrevista que duraba cerca de 20 minutos, hacen una síntesis que dura 
apenas 8 minutos. Ésa es la que le entregan al periodista para que la radie por la emisora.

La emisora CMKB trasmitió el fragmento de entrevista en una emisión especial de 
su programación, a las 3 de la tarde del 1° de agosto de 1953. Los locutores, antes de pasar la 
transmisión de la entrevista, hicieron una presentación previa: “Inmediatamente escucharán 
ustedes una entrevista con el doctor Fidel Castro, jefe del grupo que asaltó el cuartel Moncada 
y que fue detenido y traído en la mañana de hoy al vivac de Santiago de Cuba”.62 

Viendo los productores de la emisora que tenían la mejor de las noticias, el tubazo 
periodístico del año, la voz del jefe del grupo que intentó tomar por asalto a la primera fortaleza 
militar del Oriente cubano, minutos más tarde volvieron a radiar la entrevista. Pero hasta allí 
llegaron, terminando la transmisión se presentó en los estudios de la emisora una comisión del 
ejército que allanó la sede y decomisó la cinta para que no volviera a ser transmitida. Pero ya 
la voz de Fidel había atravesado el corazón de miles de santiagueros y sus efectos devastadores 
avivarían el rechazo a la dictadura.
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Capítulo XXIII
La política represiva del régimen ante el asalto al Cuartel 
Moncada. Ilegalización del PSP y clausura del diario hoy. 
Reacción de los comunistas y posición ante los acontecimientos. 
Participación del comunismo cubano en la lucha armada anti 
dictatorial y de liberación nacional

Los graves sucesos acaecidos en Santiago de Cuba, al oriente de la Isla, estremecieron a 
toda la nación, sin excepción, siendo Fulgencio Batista y su espurio gobierno la parte 
más afectada por aquellos sucesos y su cadena trágica de torturas y crímenes a decenas 

de jóvenes combatientes por parte de la mayoría de la soldadesca, desatada desaforadamente en 
busca de una absurda retaliación.

Pero no sería aquella salvajada criminal la primera decisión política que tomaría Batista 
y el alto mando militar, arremetería el sicario de los imperialistas, como era natural suponer, 
contra la izquierda cubana comenzando por el Partido Socialista Popular (comunista), cuya 
dirección nacional fue prácticamente detenida en Santiago de Cuba y asociada al alzamiento 
de la Generación del Centenario. Otra grave medida punitiva fue la supresión del prestigioso 
periódico del PSP, Hoy, vocero de las más dignas posiciones del proletariado y del movimiento 
popular cubano, “por complicidad en el sangriento y criminal asalto de Santiago de Cuba”, 
como dijeron los voceros del gobierno a la prensa.1 

En verdad, el gobierno de Batista, políticamente golpeado por aquel inesperado asalto 
a la segunda fortaleza militar de Cuba, por un grupo desconocido políticamente, integrado en 
lo fundamental por jóvenes inexpertos, no sabía de dónde le venían los golpes, de allí que, en 
su torpe conducta política, quiso matar varios pájaros de un solo tiro buscando chivos expia-
torios, a quien hacer responsables de los acontecimientos del Moncada. Así, prácticamente la 
oposición en pleno sufrió las consecuencias de la represión del gobierno. Activistas del partido 
ortodoxo (PPC), auténticos (PRC) y, comunistas llenaron las celdas del vivac de Santiago y de 
la cárcel de Boniato y otras prisiones de Cuba.

La represión a la prensa no tardó en imponerse. Se impuso le censura de prensa, se sus-
pendieron las Garantías del Estatuto Constitucional impuesto por Batista al país una vez consu-
mado el golpe del 10 de marzo; se ilegalizaron medios de prensa. De hecho, una de las primeras 
medidas de Batista luego de consumar el golpe contra el presidente Prío Socarrás, fue conculcar 
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la libertad de expresión y de información, pero aquel 26 de julio le asestó el tiro de gracia a la 
misma. Como ya se ha dicho, los talleres del periódico comunista Hoy, fueron asaltados y el 
diario clausurado. Igualmente los talleres del periódico Pueblo, fueron tomados y su director 
agredido salvajemente. El noticiero Nacional, donde habían películas que tenían que ver con 
los sucesos del Moncada, fue asaltado por la policía del régimen. El periodista Enrique de la 
Osa, a cargo de la sección ‘En Cuba’, que se publicaba en la revista Bohemia, fue detenido por 
la policía política. Fue oficialmente impuesta la censura de prensa a los medios: Bohemia, Prensa 
Libre, El Mundo y Pueblo, que se extendió a toda la prensa regional y a las emisoras de radio.

El dictador marcará la pauta de la política a seguir por su régimen militar-policial y 
los torpes análisis que hizo sobre los posibles autores intelectuales del asalto, lo que evidencia 
su carencia de información y el ridículo que había hecho el gobierno ante un asalto del cual 
los organismos de inteligencia no tenían la menor idea. El tirano, pasadas 24 horas del asalto 
al Moncada, desde la fortaleza militar de Columbia, hizo una alocución al país donde fijaba 
una posición inicial ante los graves acontecimientos. La víspera Batista estaba veraneando en 
Varadero, bien resguardado en alta mar a bordo de su yate “Marta II”.

“Los hombres amillonados, acolchonados sobre montones de billetes, anuncian revo-
luciones, arman brazos, compran armas en el extranjero y no les basta con haber saqueado el 
Tesoro, con haber dañado la salud del pueblo y herido profundamente la economía nacional: 
no; es necesario, además, desprestigiar a la República y hacer correr la sangre, pero no con riesgo 
de sus vidas…”.

Rebuscando en el lenguaje, buscando palabras (amillonados) altisonantes, con una ori-
ginalidad cursi, chabacana y populista, el dictador dirigió sus primeros tiros hacia aquellos sec-
tores de oligarquía política y económica que habían usufructuado el poder y habían saqueado a 
la nación. Con atroz cinismo el ladrón los llamaba ladrones, pretendiendo un deslinde en el que 
nadie creía. Vendrían la adulación hacia la soldadesca criminal, represora que fue sorprendida 
en su madriguera por un grupo de jóvenes y, en su egolatría herida, les estaba ordenando tomar 
la revancha, sacarse aquella espina matando, si era posible, a todos los participantes en la acción. 
Más grave aún era acusar de asesinos a los románticos y puros jóvenes que tenían expresas ins-
trucciones de respetar la vida de los adversarios.

“Resulta inconcebible que en horas de la mañana de ese cuarto domingo de julio, 
mientras los músculos de nuestros hombres de uniforme descansaban de la tarea de velar por la 
seguridad ciudadana y la alegría de la familia santiaguera, confiadas al sueño, seguras de que los 
centinelas del campamento velaban por la seguridad de ellas, manos criminales armadas con los 
dineros robados a la salud del pueblo, y al Tesoro de la Nación, penetran sigilosamente, acuchi-
llando a nuestros soldados apostados en la entrada del campamento y dispararon a quemarropa 
sus escopetas recortadas sobre el rostro de nuestros confiados hombres”.2 
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Continuando con su retahíla de mentiras, el dictador hizo un conjunto de truculentas 
aseveraciones como si fuesen realmente verdades comprobadas. La mano peluda del gobierno 
norteamericano se dejaba ver claramente en esa parte del discurso, el instructivo le había llegado 
rápidamente al dictador al levantar el discurso anticomunista en la onda de la guerra fría en la 
cual estaba inscrita Cuba.

“A los actores directos e inmediatos, a los que dirigían esos grupos facciosos se les 
han ocupado voluminosas libretas de cheques, unas nacionales y otras extranjeras, y también 
cheques de viajeros, y además, se les ha ocupado también documentos comunistas, propaganda 
soviética y libros de Lenine”.3 

Con el más descarado de los cinismos Batista, en su fatuo discurso tuvo la osadía de 
llamar Revolución al golpe artero que dio el 10 de marzo de 1952, pretendiendo, por unos ins-
tantes, darle basamento filosófico a aquel desastre de gobierno que se apoyaba en las bayonetas. 

Ya Fidel se encargaría en su histórico alegato conocido como La historia me absolverá, de des-
montar aquella retórica barata y banal y poner al desnudo la verdadera faz criminal del régimen.

“Nuestra Revolución no se hizo solamente para nosotros; se hizo para Cuba, y como 
se hizo para Cuba, Cuba tiene que estar dirigida por un régimen como el nuestro, y por ello 
nuestro régimen se defiende, como se defiende Cuba con las Fuerzas Armadas”.4 

Con ese preámbulo de la política de “tierra arrasada” que desataría en Santiago de 
Cuba a partir de ese discurso, el gobierno de Batista, buscando justificar ante la opinión pública 
las políticas represivas que desde el mismo 26 de julio desató, y tratando de aparentar una res-
peto del Poder Judicial, dominada como estaba la situación política y militarmente, hizo que 
uno de los mayores responsables del genocidio cometido contra aquellos jóvenes que luchaban 
por la libertad de Cuba e intentaron tomar por asalto el cuartel Moncada, el jefe del Distrito 
Militar de Oriente, el chacal Chaviano, presentara ante la Sala de Vacaciones del Tribunal 
de Urgencia un Informe burdo, indeciblemente torpe, plagado de falsedades y mentiras que 
pronto serían desmontadas por Fidel Castro y otros encartados en el juicio de la Causa 37.

El “informe”, plagado de falsedades desde un comienzo no tiene desperdicio pues en 
él todo es traído por los cabellos. Leamos algunos aspectos políticos de aquella fantasiosa trama 
urdida por Batista y sus sicarios; documento, dicho sea de paso, pésimamente mal redacto, 
plagado de un incorrectísimo manejo del idioma castellano o español.

“Tengo el honor de poner en su conocimiento que practicada una investigación am-
plia y minuciosa, hasta el día de hoy (30 de julio de 1953), en relación con los tristes sucesos 
ocurridos en la mañana del 26 de Julio del presente año, en el cual grupos armados con ins-
trumentos de guerra modernísimas, trataron de tomar por asalto el Cuartel Moncada, dio por 
resultados lo siguiente: ‘Que, aprovechando las fiestas carnavalescas que se celebran tradicional-
mente por esta época en la ciudad de Santiago de Cuba, escogieron la fecha del día 26 del actual 
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sobre los claros del día, elementos dirigidos por Carlos Prío Socarrás (presidente derrocado por 
Batista y jefe del PRC (A)), Aureliano Sánchez Arango, Eufemio Fernández, un tal Fidel Castro, 
que frecuenta La Habana y Santiago de Cuba, Juan Marinello Vidaurreta (presidente del PSP), 
Blas Rocas (secretario general del PSP), Emilio Ochoa y otros dirigentes más, líderes de los 
partidos Comunista, Auténtico y Ortodoxo, para unirse en esta ciudad y tomar por asalto el 
Moncada…’. Que entre esos grupos de facinerosos, se encontraban que no eran naturales del 
país, por su tipo y presencia podían ser mexicanos, venezolanos o guatemaltecos”.5 

La primera gran mentira del “informe” es la referente a que para el asalto al cuartel se 
utilizaron modernas armas de guerra cuando los gobernantes sabían que la mayoría de las armas 
eran viejos fusiles calibre 22 y escopetas. La otra gran mentira, no menos truculenta, es la refe-
rente a una alianza del partido auténtico –del ex presidente Prío Socarrás–, del partido ortodoxo 
y del partido comunista, su presencia en Santiago para dirigir la toma del cuartel Moncada. La 
tercera mentira es la referente a la participación de personal extranjero en el asalto. Siguiendo 
el truculento “informe”, probablemente redactado bajo efectos de drogas o alcohol, especula 
tanto que se hace inverosímil.

“Aunque muchos sabían que venían a esta provincia a una guerra civil, otros eran enga-
ñados diciéndoles que era un paseo tomar un cuartel, pero al ver estos sediciosos engañados que 
tenían que batirse contra todos los soldados de este Regimiento, unos huyeron y otros trataron 
de hacerlo, donde fueron heridos por los cabecillas al negarse a pelear. (…) casi todas las armas 
son procedentes de Montreal, Canadá”. 6

En el allanamiento a la granjita Siboney el ejército batistiano descubrió un texto de 
Vladimir Lenin, el segundo tomo de las Obras Escogidas, en dos tomos –por cierto, propiedad 
de Abel Santamaría– y el gobierno tiránico presentó aquel hallazgo como una irrefutable prueba 
de la participación comunista en el asalto. Es decir, la acción del asalto al cuartel Moncada 
le servía a Batista, a la reacción cubana y al imperialismo norteamericano de pretexto para 
desarrollar una sistemática campaña anticomunista, con el encarcelamiento de militantes, la 
ilegalización del partido, la prohibición de la salida del periódico Hoy, la confiscación de bienes 
y ruptura de cualquier espacio legal, en los sindicatos, en los centros educativos y en la univer-
sidad, en las comunidades que los comunistas cubanos hubiesen conquistado en luchas pasadas. 

Coincidiendo con los sucesos del Moncada, la dirección del PSP se había reunido los 
días previos al 26 de julio en un teatro santiaguero en un evento partidario y en conmemora-
ción del cumpleaños del dirigente Blas Roca, secretario general del partido.

“–Vinimos a Oriente con motivo del onomástico del compañero Blas Roca; para ce-
lebrar ese acto se pidió el permiso requerido, acostumbramos a celebrarlo todos los años, en 
definitiva en esta oportunidad no lo hicimos”.7 

“La situación de los comunistas se vio perjudicada por una coincidencia. Durante 
aquellos días, un amplio contingente de los dirigentes nacionales y locales del Partido Socialista 
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Popular se había reunido en Santiago de Cuba para preparar un mitin-asamblea de ámbito na-
cional. No obstante, la excusa formal era una celebración pública del aniversario del secretario 
general del PSP, Blas Roca. Varios de los delegados, incluido Blas Roca, dejaron la ciudad al 
término de la asamblea, mientras que otros permanecieron en Santiago hasta el día siguiente, 
que resultaría ser el 26 de julio”.8 

Un grueso número de dirigentes, entre estos el propio Blas Roca, salieron de Santiago 
de Cuba el día 25 de julio, pero permanecieron allí otros tantos dirigentes nacionales. En 
la Causa N° 37 fueron inculpados 9 dirigentes o activistas comunistas. Son apresados por el 
Servicio de Inteligencia Militar (SIM) en La Habana y en Santiago de Cuba, entre otros, Juan 
Marinello (presidente del partido), Blas Roca (secretario general del partido), Joaquín Ordoqui 
Mesa, Lázaro Peña, Armando Díaz, Bernardo Hernández, Antonio Pérez, Rolando Hevia, José 
Cabrera, Juan Llosa. 

No obstante el PSP, sea por táctica, sea por tener una discrepancia en la táctica y la 
estrategia, en esos momentos antagónica con el naciente M26-7, se deslinda de la acción mon-
cadista en pleno proceso del juicio por dos de sus dirigentes apresados y encartados: Joaquín 
Ordoqui y Lázaro Peña. Ante una pregunta del fiscal acusador.

“–¿Hicieron los socialistas gestiones con otros partidos de oposición para llegar a un 
fin insurreccional contra el gobierno establecido?”.

“–A través de un órgano de prensa nuestro, que ya no se edita, el periódico Hoy, mani-
festamos nuestro punto de vista en cuanto a esta decisión y la posición del partido”.9 

Le siguió en el interrogatorio el prestigioso dirigente sindical comunista Lázaro Peña, 
quien respondería en la misma tónica que Ordoqui.

Después de varias preguntas, el fiscal le pregunta:
“–¿Los pronunciamientos del Partido Socialista van dirigidos a las grandes masas?
–Exactamente –fue la respuesta de Lázaro Peña, quien agregó que estaba de acuerdo 

con lo expuesto por Ordoqui en cuanto a la tesis del Partido contenida en los editoriales del 
periódico, así como su desvinculación con el Pacto de Montreal”.10 

El PSP hará pública su posición con relación a los sucesos del Moncada. En un do-
cumento aparecido en su vocero “La Carta Semanal” N° 10, del 20 de octubre de 1953, de-
sarrollará un incorrecto análisis y una errónea caracterización de aquellos trascendentales e 
importantes hechos. Si bien es cierto que los comunistas cubanos, bastante conocedores de 
Fidel, porque junto a él han participado en muchos hechos políticos, sabían de sus principios, 
su honradez y dignidad, pero subestimaron su pensamiento político y mostraron un atroz des-
conocimiento de aquel momento político, transición hacia una etapa política superior como 
ocurriría pocos años después. Dijeron los comunistas en aquel entonces, refiriéndose al asalto 
del cuartel Moncada el 26 de julio:

“El camino escogido por Fidel y sus compañeros es falso. Nosotros, que apreciamos 
su limpieza moral y que estamos convencidos de su honradez, tenemos que decir que el punch, 
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que la acción armada desesperada y con categoría de aventura, no conducen a otra cosa que al 
fracaso, el desperdicio de fuerzas, a la muerte sin objetivo”.11 

“Camino falso”, “putsch”, “aventura”, “fracaso”, “muerte sin objetivo”, serán los adje-
tivos que se utilizarán en el duro documento para expresar su inconformidad, su desacuerdo y 
antagonismo con la audaz acción política de la Generación del Centenario. Juicio ligero que no 
profundizó en el carácter de aquella acción, que rompía de cuajo con el fatalismo geográfico, 
que se fundamentaba en un plan político que buscaba la toma sorpresiva del cuartel Moncada 
para después repartir las armas allí almacenadas entre el pueblo santiaguero y oriental, sediento 
de justicia, a través de una insurrección popular que copara todo el país e iniciara una revolu-
ción social, para ello contaba con un programa político amplio. 

Sin embargo los comunistas, sin tener nada absolutamente que ver con el asalto al 
Moncada, fueron el primer grupo que sufrió las consecuencias políticas y la retaliación del 
dictador Batista, con el pretexto del anticomunismo que preconizaba su gobierno autoritario: 
los ilegalizó, suprimió su vocero de prensa principal, Hoy, encarceló a muchos dirigentes y ac-
tivistas, los obligó a irse a la clandestinidad y los reprimiría permanentemente en los próximos 
años.

Siete años después, en agosto de 1960, Blas Roca, ante la VIII Asamblea Anual del 
PSP, al referirse a los sucesos del 26 de julio de 1953, se hará una autocrítica por la posición 
asumida por la organización revolucionaria 7 años atrás. “Visto en la perspectiva, el resultado 
fundamental del 26 de julio de 1953 es que inició un trascendental cambio de calidad en la 
situación cubana.

“El asalto al Cuartel Moncada –acto lleno de heroísmo y de valor– combinado con 
el ataque al Cuartel de Bayamo, realizado por un centenar de jóvenes decididos, organizados, 
instruidos y comandados por Fidel Castro, no fue concebido como clásico golpe de mano o 
punch, a pesar de las formas que asumió su realización. No se pretendía, con eso, capturar el 
gobierno sino iniciar una revolución”.12 

En el año 1973, el prestigioso dirigente comunista, Carlos Rafael Rodríguez, vice-
presidente del Consejo de Estado, abordará el tema del asalto al Moncada en conversación 
sostenida con el periodista norteamericano Lionel Martin. Para ese entonces habrán pasado 
14 años del triunfo de la revolución cubana, y 20 de la acción del Moncada. Ya el desarrollo 
del proceso, los hechos de la revolución, la vida en suma, habrán demostrado que aquel asalto 
juvenil no fue más que una clarinada, un triunfo de la juventud rebelde cubana, la Generación 
del Centenario, y el comienzo definitivo de la revolución tantas veces frustrada y postergada en 
la secular lucha de ese pueblo por su libertad, independencia, soberanía y dignidad nacionales. 
Leamos lo expresado por Carlos Rafael Rodríguez, analicemos sus palabras llenas de sabiduría 
y autocríticas sinceras.
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“Nosotros lo calificamos de putsch. Fidel, después, demostró que no era un criterio 
putschista. Él lo ha demostrado y tenía razón, porque Fidel tenía un plan. El plan era, no 
un asalto a un cuartel, sino el asalto al cuartel para armar a la gente y hacer una insurrección 
popular. Y tenía un programa político. Es decir, que no pretendía tomar el poder a través de 
un golpe. Concebía todo un proceso, pero eso no lo sabíamos nosotros. Eso se supo después, 
porque Fidel no había hecho explícita su posición. Nosotros no sabíamos nada de la prepara-
ción de ella y de su plan de acción: asalto al cuartel, toma de las armas, llamamiento al pueblo, 
convocatoria para hacer un movimiento de masas, incluso una lucha armada en gran escala, y 
un llamado al pueblo a luchar por su programa.

Pero en aquel momento lo juzgamos por las características externas y lo calificamos de 
putsch. Bien entendido que nosotros, desde luego, también dimos una actitud apreciativa sobre 
la valentía y el heroísmo de los moncadistas”.13 

Un alto dirigente comunista y prestigioso líder sindical, Lázaro Peña, tenía la convic-
ción que Fidel trascendería su derrota militar y le estaba reservado un sitial en la conducción de 
Cuba, así después que salió de la cárcel de Isla de Pino le expresó a varias personas su criterio 
sobre el carismático líder. “Sabes –le dijo a la militante comunista habanera Yeya Restano– este 
Fidel Castro va a sonar durante mucho tiempo”.14

El enemigo imperialista siempre ha tratado de dividir el movimiento revolucionario 
cubano, el movimiento socialista, comunista, para ello ha apelado a las más disímiles artimañas 
buscando sembrar la cizaña, la intriga y la mentira. Infinidad de documentos, folletos, revistas, 
periódicos, libros se han producido en los Estados Unidos del Norte y no pocos con apariencia 
de cosa seria, bien fundamentada, de apariencia científica. Tal es el caso de presunta historia del 
Partido Comunista de Cuba (ya de entrada ese nombre no corresponde en rigor a la realidad 
histórica pues el movimiento marxista-leninista cubano tuvo varios nombres y para el momento 
del golpe de Batista el 10 de marzo de 1952, se llamaba Partido Socialista Popular, nombre 
adoptado en la Asamblea Nacional –21/22 de enero de 1944– del Partido Unión Revolucio-
naria Comunista), publicada en Miami en 1970 por dos pseudos intelectuales que no tienen 
empacho en falsear la verdad histórica cubana para confundir y, como señalamos, buscar dividir 
el movimiento comunista cubano que surge precisamente en los años 60, ya fusionados en el 
PURS, el M26J, el Directorio Revolucionario y el PSP.

Al referirse en su falsa historia de un inexistente PCC, a los acontecimientos de 26 
de julio de 1953 hablarán también de una inexistente reunión clandestina, a mediados de 
noviembre de 1953, del Comité Ejecutivo del Partido Socialista Popular en la ciudad de La Ha-
bana. Al decir de los epígonos de la mentira, fue una importante reunión donde se analizó la si-
tuación política de Cuba y en particular todo lo referente a lo acontecido el 26 de julio de 1953.

Supuestamente uno de los primeros en hablar fue Blas Roca, Secretario General del 
Partido. Fundamentó su intervención en los acontecimientos políticos y sus consecuencias. Se 



Fidel Castro. Huracán revolucionario de América   Humberto Gómez García

494

refirió al asalto del Moncada y señaló que fue una acción aislada, “sin desatar consecuencias 
revolucionarias”15, en virtud de que las condiciones subjetivas en la sociedad cubana, no estaban 
maduras. A su juicio el asalto del 26 de julio había fortalecido a Batista, con un ejército que se 
había nucleado aún más a él, y le había dado elementos para desatar una campaña mediática 
“a favor de la cordura y el orden”.16 Dijo que una consecuencia directa del asalto fue la repre-
sión del gobierno dictatorial contra el PSP, señalando como las más relevantes la ilegalización 
del Partido y la clausura del periódico Hoy. Una conclusión derivada del análisis que hizo el 
dirigente comunista, fue que la acción del 26 de julio y la brutal y sangrienta represión que 
le siguió, aumentó el reflujo de las masas y revolucionario, recomendando un repliegue de esa 
organización “en la llamada lucha ilegal”.17 

Según los advenedizos y tránsfugas Jorge García Morantes y Antonio Alonso Ávila, 
autores del libro, cuando intervino el dirigente Aníbal Escalante, no vaciló en señalar el asalto al 
Moncada como una típica acción putschista dirigida por un pequeño burgués, “sin formación 
política e incapaz de promover una revolución.”18 Señaló que ninguna conmoción social se 
produce de manera espontánea, que se necesita un proceso previo de preparación, “que requiere 
una concentración gradual de fuerzas y una evolución encargada de crear las condiciones sub-
jetivas propias para una revolución”.19  

Según estos autores, Escalante, en su discurso, remarcó que había primero que crear la 
conciencia y después luchar. Fue categórico en rechazar a la lucha armada como única forma de 
lucha política contra el tirano. Para él, no había en Cuba en esos momentos ninguna organiza-
ción revolucionaria preparada para dirigir la revolución. A su juicio, pese al carácter sangriento 
y tiránico del gobierno de Batista, no se habían agotado las posibilidades de la lucha de masas, 
“de hacer uso de las posibilidades legales, de organizar manifestaciones de protesta, de preparar 
poco a poco la huelga política, con el propósito de transformarla después en insurrección ar-
mada”.20

Dicen los autores de la “historia” del PCC, que el dirigente comunista y diputado –a 
quien Batista le pasaba su dieta como parlamentario después del golpe– César Vilar, enfrentó a 
Escalante e incluso a la posición más moderada de Blas Roca, habló alzando la voz e hizo “una 
apología del 26 de julio”.21 “Argumentó que los movimientos revolucionarios no se producen 
espontáneamente, que requieren una acción capaz de ascender la conciencia revolucionaria, de 
impulsar las contradicciones dialécticas. La acción del 26 de julio, dijo, ha repercutido en la 
conciencia social y hará ver la necesidad del cambio violento”.22  

Al decir de García y Alonso, Vilar señaló que “el asalto al Moncada era necesario para 
despertar la conciencia revolucionaria y contener las componendas politiqueras de la burguesía 
nacional en complicidad con el imperialismo extranjero”.23 

En su supuesta intervención, el ex diputado –que cobraba su salario regularmente por 
el gobierno dictatorial– dijo que muchos dirigentes eran “tibios y aburguesados”.24 Hizo graves 
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acusaciones contra dirigentes e incluso los acusó “de haber alentado a Fidel Castro para después 
criticarlo”.25 

Terminado lo que los escritores tarifados califican de tenso debate de los comunistas 
cubanos, en el fantasioso pleno del Comité Ejecutivo del PSP se hizo una resolución donde se 
impuso el criterio de calificar el asalto al cuartel Moncada como de provocador y putschista, 
cosa que no es ninguna novedad porque ya el PSP lo había hecho en su Carta Semanal. Un 
fragmento de aquella declaración, decía: “Repudiamos los métodos putschistas propios de las 
facciones políticas burguesas, empleados en la acción de Santiago de Cuba y Bayamo, que fue 
un intento aventurero para apoderarse de ambos cuarteles generales del ejército. El heroísmo 
desplegado por los participantes en la acción es falso y estéril y está guiado por concepciones 
burguesas y erróneas”.26 

Al decir del dirigente comunista cubano Raúl Valdés Vivó, en conversación con este 
autor, tal reunión nunca se efectuó, no estaban dadas las condiciones para ello, y en cuanto 
a Vilar, después de su infamia de aceptar que el gobierno tiránico y sanguinario de Batista le 
pagara su dieta como representante en receso, automáticamente quedó fuera del partido, ex-
pulsado de la organización de los comunistas cubanos, al igual que una dirigente oriental que 
asumió igualmente tan indigna posición.

Si bien el PSP fue crítico con los sucesos del 26 de julio de 1953, los hechos demos-
traron que era errada esa posición política con respecto al movimiento que liderizaba Fidel 
Castro, ésta cambiaría con el tiempo y el partido se sumaría, por ejemplo, al torrente popular 
que presionaría, a través de la lucha de masas, por la amnistía de los presos políticos, es decir, la 
salida de la cárcel de Isla de Pinos, y de sus camaradas condenados a largos años de prisión des-
pués de fracasado el asalto al cuartel Moncada. Cuadros políticos de la estatura de Raúl Valdés 
Vivó salieron al exterior a hacer campaña por la libertad de Fidel y los moncadistas. 

Raúl Valdés Vivó, en entrevista que le hiciera Luis García Gutiérrez (Fisín), señala, al 
referirse al viaje que le tocó hacer en procura de la libertad de Fidel Castro y sus compañeros 
de prisión, que: “–… Se convocó una reunión del Consejo de Juventudes Democráticas, y la 
Dirección del Partido, y se decidió que yo pasara por algunos países y fuera a esa reunión con el 
objetivo de alertar la campaña internacional por la libertad de los moncadistas”.27 

El 6 de abril de 1954 –exactamente 8 meses después de los acontecimientos del Mon-
cada– se lleva a cabo, bajo estrictas condiciones de clandestinidad, el pleno de la dirección na-
cional del partido; de los debates allí hechos salieron algunos importantes lineamientos donde 
la organización comunista acuerda poner el acento “en la lucha por unas elecciones libres, por 
la amnistía de los presos políticos, por los derechos democráticos y por el logro de la unidad 
nacional contra el imperialismo”.28 

De aquel importante viaje de Raúl Valdés Vivó en 1954 –que lo llevó hasta la recién 
fundada República Popular China, adonde fue para informar la política del PSP buscando la 
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solidaridad internacional con la libertad de Fidel Castro y moncadistas presos–; tenemos su 
testimonio de la conversación con el prestigioso líder chino Chou En Lai.

“Chou En Lai me preguntó cómo estaba la salud de Blas (Roca). Me pidió que le 
transmitiera sus saludos, y que le dijera que los comunistas de Cuba podían contar con los de 
China y que él celebraba que los comunistas cubanos participaran en la lucha por la liberación 
de Fidel Castro y de los compañeros que estaban en prisión”.29 

Batista y los sectores oligárquicos sentían el rechazo de la población hacia el gobierno 
por el carácter dictatorial del mismo, los crímenes ejecutados contra los jóvenes asaltantes del 
Moncada y el aislamiento en el cual se encontraba. Trataba de limpiar su imagen, de dar una 
cierta apariencia democrática a su autocrática dictadura, para ello el sátrapa desempolvó su 
anuncio de comienzo de su gobierno, de realizar elecciones generales; convocó, entonces, para 
unas elecciones generales que se realizarían el 1° de noviembre de 1954. Buscaba el tirano lim-
piar su deteriorada imagen manchada de la sangre de la juventud cubana, de todas las infamias 
y miserias que pudieran concebirse. Ser elegido nuevamente –porque él iría de candidato– pre-
sidente de Cuba, como lo fue en 1940, tras los sangrientos 7 años que fueron de 1933 a 1940 
de su gobierno dictatorial tras bastidores y por medio de testaferros. Pretendía repetir el ciclo 
histórico, buscar una especie de “borrón y cuenta nueva” político sin entender que Cuba había 
cambiado en tres lustros tras las luchas de ese período de las clases trabajadoras y del pueblo en 
general y de sus vanguardias políticas, que eran cualitativamente superiores a las de las décadas 
pasadas y, sobre todo en aquellos momentos de 1954 –aunque le costaba admitirlo– que un 
grupo que se hacía llamar la “generación del centenario de Martí”, que lideraba “un tal Fidel 
Castro” al decir del chacal Chaviano, tuviera la osadía de intentar su derrocamiento por medio 
de la revolución popular y no por medios precisamente pacíficos. 

Una nueva generación de revolucionarios tocaba, con la fuerza de la impaciencia ju-
venil, las puertas de la historia de Cuba. Generación que emergía y cristalizaba las contradic-
ciones de la compleja sociedad cubana y en la que el abanico que conformaba el movimiento 
popular (obreros, campesinos, estudiantes, intelectuales, sectores medios, la mayoría casi im-
berbes) asumían la histórica misión de buscar la transformación a fondo de las raíces sociales 
cubanas a través de una revolución profunda y auténtica, que esta vez no se perdería como en 
1933. El dirigente comunista Blas Roca lo resumiría brillantemente años después.

“… primero, el suceso elevó a la escena política nacional a un grupo de jóvenes diri-
gentes, partidarios decididos de la acción y de la ideología revolucionaria; segundo, levantó la 
voluntad de la acción armada como medio de deshacerse de la tiranía y, tercero, ante la acción 
revolucionaria, la tiranía se despojó de la careta, recurrió al crimen despiadado, y tomó como 
base principal de su mantenimiento, la intensificación del terror y la represión más crueles y 
sangrientas”.30 
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En aquellos momentos, ya el modelo intensivo de explotación capitalista impuesto 
por el imperialismo yanqui a Cuba, comenzaba a evidenciar signos de agotamiento y de haber 
alcanzado su tope histórico y político.

Para esas elecciones sólo iban dos candidatos, el ex presidente Ramón Grau San 
Martín y el propio dictador Fulgencio Batista. El PSP promueve la táctica del voto negativo, 
que significaba votar por Grau, de manera de enfrentar y protestar la dictadura, sin que ello 
significara apoyar la propuesta programática de Grau, pero habiendo sólo dos candidatos para 
salir de Batista, electoralmente hablando, había que darle el voto a Grau. Más se produce un 
hecho en cierto modo inesperado, Grau San Martín renuncia, horas antes de las elecciones, a su 
candidatura, lo que deja a Batista como único candidato, entonces la organización comunista 
llama abiertamente a la población a la abstención electoral.

Batista, conocedor de su debilidad política, da algunas concesiones como la oferta de 
la amnistía para los presos políticos, pero excluyendo a los moncadistas. Finalmente, el candi-
dato único es electo presidente pero con una muy endeble base social y política que lo obligará, 
ante la creciente y poderosa presión popular, a amnistiar a Fidel Castro y sus compañeros de 
prisión en 1955, en ello jugaron papel importante la FEU y el PSP. 

Terminadas las elecciones de noviembre de 1954, la dirección del PSP, en las resolu-
ciones del pleno de la dirección nacional celebrada en diciembre de 1954, llamó a todos los 
sectores de la oposición política y al pueblo en general a movilizarse para exigir la anulación 
de las espurias elecciones, profundizar la movilización en la lucha por la amnistía de los presos 
políticos, el restablecimiento de las libertades democráticas y llamar a unas elecciones auténti-
camente democráticas.

Dos años después, en noviembre de 1956, el viaje a México del dirigente comunista 
Flavio Bravo a conversar con Fidel Castro, líder fundamental del Movimiento 26 de Julio, 
sobre la invasión que éste preparaba a Cuba, para que sopesara la posibilidad de diferirla hasta 
enero de 1957, para hacerla coincidir con una huelga nacional azucarera, nos indica el cambio 
que se operó en la política del PSP no sólo con relación a Fidel y el M-26-J, sino a la línea de 
lucha armada que comenzaba a aceptarla como una posibilidad real de derrocar la dictadura 
sin abandonar, no obstante, su política de lucha de masas. Igualmente esa reunión nos dice de 
los vínculos y relaciones que tenían los moncadistas con los comunistas, al punto de que éstos 
conocían los planes de invasión y proponían su posposición.

Fidel no cambió la decisión tomada por la dirección del M-26-7, de invadir a Cuba 
por el Oriente en ese mes de noviembre, se lo comunicó al emisario del PSP y este partido 
se sumó a las acciones de apoyo al desembarco, para ello los comunistas enviaron, primero a 
Fidel Doménech, líder juvenil del partido socialista en Oriente, después enviaron a Francisco 
‘Paquito’ Rosales, quienes contactaron con el jefe del Movimiento, Frank País. Una vez Fidel 
instalado en la Sierra Maestra, el PSP le orientó a muchos de sus militantes campesinos que 
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cooperaran de manera activa con las guerrillas que dirigía Fidel. Bastante conocido es el caso de 
Conrado Enríquez, de quien el Che Guevara se referiría en sus escritos.

“… este compañero era miembro del Partido Socialista Popular y desde el primer mo-
mento se había conectado con nuestras tropas prestándonos valiosos servicios”. 31 

Al respecto dirá el mismo Favio Grobart: “Independientemente de nuestro juicio 
sobre los métodos y tácticas, hoy existe un hecho: los partidarios del 26 de Julio se han lanzado 
a una acción cuyo objetivo –derrocar al gobierno de Batista– es justo, y el gobierno los persigue 
y trata de aniquilar con la ferocidad característica de los regímenes despóticos”.32

 Finalmente, el PSP se integraría de lleno a la lucha armada y muchos militantes y 
dirigentes tomarían las armas en la mano en las montañas de Cuba y darían su aporte al proceso 
de liberación de Cuba y al derrocamiento de la feroz y criminal tiranía de Fulgencio Batista. Es 
decir, el PSP asume muy seriamente la necesidad de participar como organización en la lucha 
armada revolucionaria que viene impulsando el M26J y que lideriza Fidel Castro, a tenor de ese 
criterio y resolución política de los comunistas cubanos, el Comité Nacional del Partido designa 
a Carlos Rafael Rodríguez su representante en la Sierra Maestra, a la que sube iniciándose el mes 
de julio de 1958. De su inicio en las guerrillas hay un interesante testimonio suyo.

“En la zona donde penetré, desde Yara y Guasimilla hasta La Plata, a través de la Loma 
del Gallo, la Sierra estaba sitiada por casi 10.000 soldados… Al día siguiente, cuando llegué a 
La Plata, Fidel había salido. Eran los días inmediatos a la batalla de El Jigüe… Poco después del 
mediodía siguiente, Fidel –que estaba un poco más arriba, en su casa de La Plata– me mandó a 
buscar. Subí, ya repuesto, y me lo encontré en el cruce de caminos, antes de llegar a su puesto de 
mando. Empecé a percibir en él las dimensiones que no había sido capaz de apreciar la primera 
vez que nos vimos, en mi despacho (una tarde de julio de 1953), no obstante la alta estima que 
ya entonces tenía por su actitud. Fidel me explicó que marchaba hacia un encuentro con las 
fuerzas de Batista, y me invitó a acompañarlo… Era mi primer encuentro con las lomas, había 

llovido, el fango me hacía resbalar; y me convertía, sin quererlo, en el ‘hombre más retrasado 

de la guerrilla’ ”.33 
Carlos Rafael Rodríguez, como representante oficial de la organización comunista 

cubana, el PSP, despliega en los seis meses que quedan de guerra revolucionaria en la Sierra y 
en toda Cuba, una intensa actividad política y organizativa para fortalecer el desarrollo de la 
guerra; precisamente el 14 de agosto sale de las montañas orientales hacia La Habana, con el 
objetivo de fortalecer el apoyo del PSP con la marcha/invasión de las columnas guerrilleras del 
Che Guevara y Camilo Cienfuegos. Se reúne con agrupaciones políticas (PRC, Grupo Monte-
cristi), para persuadirlos de la conveniencia y necesidad de acatar la jefatura revolucionaria de 
Fidel Castro y los invita a incorporarse al movimiento guerrillero.
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En el plano político/intelectual participa activamente en la Ley N° 3 o de la Reforma 
Agraria. Suyos son los Por cuanto de la referida ley, que en su totalidad Fidel Castro les da el 
visto bueno, “y que pasan íntegramente a constituir la fundamentación de la Ley de Reforma 
Agraria emitida por la Revolución en mayo de 1959”.34 

De regreso a la Sierra Maestra, en septiembre, está al lado de Fidel en la Comandancia 
General, participa en la batalla de Maffo, en donde buena parte de las guerrillas cubanas que 
participan en aquella importante y decisiva batalla, utilizan el armamento que desde Venezuela 
le ha enviado al Movimiento 26 de Julio y a su comandante Fidel Castro, el presidente de Ve-
nezuela, Contralmirante Wolfgan Larrazábal a finales de 1958.35
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Capítulo XXIV
En la cárcel de boniato. Intentos de asesinato. Un espía en la 
cárcel. El juicio a los moncadistas. La causa 37. La historia 
me absolverá. Condena a 15 años de cárcel en la prisión de 
Isla de Pinos.

La acción providencial del teniente Sarría al salvarle la vida a Fidel y sus compañeros 
apresados por los soldados le dio un giro inesperadamente esperanzador a los aconte-
cimientos políticos que, tras la derrota del asalto al cuartel Moncada, marcaron una 

impronta de derrota, de depresiva angustia, de una macabra orgía de crimen, de un verdadero 
genocidio contra aquellos osados jóvenes que tuvieron la valentía de enfrentar la dictadura y 
salvar con ello la dignidad de Cuba.

Giro inesperado de la vida que invierte el rumbo de las cosas y marca un destino 
nuevo para los vencidos y comienza a arrinconar a los vencedores hasta tornarlos en vencidos. 
Los moncadistas que se salvaron, que fueron apresados pero no pudieron ser asesinados por la 
acción de la solidaridad popular, gremial, eclesiástica que se movilizaba en Santiago de Cuba 
y en toda la Isla para detener la mano criminal de los militares verdugos o, como en el caso de 
Fidel, ser salvado, junto a un afortunado grupo de combatientes por un oficial excepcional en 
su ética y en sus principios, que igualmente evitó una masacre y, quizás, con la muerte de Fidel, 
el derrumbe definitivo del nuevo liderazgo y la entronización per sécula seculorum, de una dic-
tadura brutal y de un bárbaro tirano.

¿Hizo la acción criminal de Batista que Fidel se consolidara aún más como líder po-
lítico?

El cuartelazo del 10 de marzo de 1952 creó el asalto al cuartel Moncada el 26 de julio 
de 1953, el poder originario del pueblo cubano encarnado en la generación del centenario, que 
buscaba la restitución del poder constituido y profundizarlo hasta sus cimientes. Con la acción 
del 26 de julio, comenzaba a morir, definitivamente, el pasado de opresión, neocolonialismo 
y entrega; pasado que Batista volvió presente, con los fantasmas de miles de cubanos muertos: 
Mella, Guiteras, Carlos Aponte… Con Fidel el presente, a partir de su acción militar, comenzó 
a tornarse futuro.
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“Entonces, ante la fuerza de Batista, ‘las elecciones’, que pedía la oposición, la ‘unidad’ 
de los comunistas, el grito de los jóvenes moncadistas y sus primeros seguidores (“Revolución, 
revolución”), parecían una quimera juvenil. Una revolución estaba naciendo. Un joven líder, 
libertario y civilista encarnaba la revolución. El duelo a muerte entre la fuerza militar, Batista, 
el pasado, y las esperanzas de las revoluciones de 1895 y 1930, renacían comandadas por Fidel 
Castro”.1  

El hecho de haberse salvado y el país saberlo, significó un impactó de una envergadura 
similar al que causó el asalto al Moncada propiamente dicho. Una aureola de admiración, de 
romanticismo por el joven Fidel Castro, recorrió la nación y estremeció las cimientes de todo 
el cuadro político cubano que recibió, igualmente, un descomunal golpe y fue puesto en entre-
dicho. Se abría un nuevo cuadro político donde, a partir del 26 de julio y, sobre todo –a nuestro 
juicio– del 1° de agosto cuando fue apresado por Sarría y no asesinado, el líder oriental domi-
naría la escena política, con altos y bajos, hasta el derrocamiento del dictador el 1° de enero 
de 1959, donde su estrategia de lucha armada popular se impuso como respuesta a la realidad 
objetiva de una dictadura militar sanguinaria que no saldría del poder por otros medios. Ha-
bían transcurrido cinco años y medio, la vida le daba la razón a Fidel y la Historia lo absolvería.

“Entonces pareció una derrota, una locura. En apariencia fue todo lo contrario: del 
Moncada nacería la estrategia de lucha eficaz contra la dictadura, el movimiento capaz de di-
rigir, el jefe que la acaudillaría, la ideología en que se iba a inspirar esa lucha: es decir, la lucha 
armada, el movimiento 26 de Julio, su jefe Fidel Castro, la ideología nacionalista y democrática 
de la insurrección.

Desde entonces, la alternativa sería: frente a Batista, el odiado dictador, Fidel Castro, 
el liberador revolucionario y su movimiento 26 de Julio”.2 

Camino a la cárcel de Boniato, Fidel, derrotado 6 días atrás, marchaba hacia la vic-
toria, y uno, en la retrospectiva de 53 años de aquel asalto, cuando ahonda en el estudio de esta 
recia personalidad, se pregunta: ¿Qué circunstancia histórica, qué hecho objetivo o mágico, que 
suerte protegió a este hombre audaz hasta la temeridad, cuando no pocos lo tildaban de loco, 
suicida, aventurero o putchista? 

Su vida había estado signada por peligros mortales que la pusieron en jaque: a punto 
de morir en un río, siendo estudiante del colegio de Belén al intentar salvar a un sacerdote. Salir 
airoso de diversos intentos de asesinato por las bandas armadas y gansteriles que pululaban en 
la Universidad de La Habana. Salvar la vida nadando en un mar infectado de tiburones, para 
evitar ser asesinado por su archienemigo Rolando Masferrer, después de fracasar la invasión a 
Santo Domingo. El riesgo cierto de morir durante la insurrección del pueblo bogotano después 
del asesinato de Gaitán. El intento de asesinato en Cienfuegos por la policía y que lo salva un 
profesor. El asalto al Moncada donde se expuso a ser abatido porque no se cubría y estuvo todo 
el tiempo que duró el ataque, de pie. Los intentos de envenenamiento durante la prisión en la 
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cárcel de Boniato. La posibilidad de morir asesinado por un infiltrado en la guerrilla de la Sierra 
Maestra. Ya en el poder ha sido objeto de 600 intentos de asesinato, durante 45 años, por parte 
de la CIA y de los grupos de cubanos terrorista de Miami. Y 80 años después, sigue tan cam-
pante. ¿Sería anticientífico decir que un misterio envuelve la vida de este hombre?

En los primeros años posteriores al triunfo de la revolución cubana, diversos autores 
especularon sobre el hecho de que Fidel hubiese conservado la vida, después que el teniente 
Sarría lo salvara de ser muerto por sus propios soldados y su negativa de entregárselo al asesino 
Pérez Chaumont cuando se dirigía a Santiago de Cuba. Ignorando las diversas tentativas de ase-
sinato dentro de la cárcel de Boniato, llegan al extremo de señalar que hubo un acuerdo entre 
la Iglesia Católica y Batista para que éste le perdonara la vida. El escritor Yves Guilbert, al refe-
rirse a esa circunstancia dirá: “… La policía y el ejército buscaban sobre todo al dirigente Fidel 
Castro, que había huido a la sierra cercana… Monseñor Pérez Serantes interviene. Ha negociado 
con las autoridades gubernamentales para salvar la vida del jefe de los insurrectos. Ha recibido segu-
ridades formales. Cuando una patrulla encuentra al rebelde con dos compañeros, agotados por 
el hambre y la fatiga, se rinde y son conducidos a la cárcel”.3 

Lo señalado por este historiador presenta, evidentemente, imprecisiones históricas de 
cierta magnitud que da la impresión que busca presentar a Batista como un conciliador y so-
breestima deliberadamente la actuación del monseñor Pérez Serantes. Ciertamente el clérigo 
se había estado moviendo, presionado también por la comunidad santiaguera y por su propia 
sensibilidad, naturalmente, que rechazaba aquella carnicería desatada por el ejército contra los 
jóvenes insurrectos. Pero señalar que Sarría le salva la vida a Fidel porque tenía órdenes supe-
riores para hacerlo, sencillamente no fue verdad. De hecho, una vez que Sarría apresa a Fidel, 
que le dice a sus hombres aquella frase que lo inmortaliza para la historia de Cuba, “las ideas no 
se matan”, para resaltar que la lucha de aquellos jóvenes es por ideales, los lleva a Santiago y en 
el camino se encuentra con su superior, Pérez Chaumont quien le exige se lo entregue, a lo que 
el teniente se opone. Por si fuera poco, ya en el vivac de Santiago donde entrega a Fidel y a sus 
otros dos compañeros, tiene un áspero diálogo con el coronel Chaviano donde éste le dice que 
Batista ha ordenado esa muerte.

“Ya EL CORONEL CHAVIANO estaba en la oficina del vivac esperándonos, y 
al llegar allí tenía una cara terrible, amenazadora y me pregunta: ‘¿Sarría, qué es lo que has 
hecho?’. Le respondo tranquilamente: ‘Pues ya lo ve, capturar lo que se hacía muerto y aquí 
está’. Me dice: ‘¿Sabes que no has cumplido con tu deber?’. Cuando le pregunto el por qué de 
esa insinuación suya, Chaviano me separa a un lado y me manifiesta: ‘Tú sabes que había que 
entregárselo a Chaumont, Sarría. ¡Me has desgraciado! Está el general Batista esperando por te-
léfono a ver qué hay con todo esto y no se ha cumplido la orden suya sobre este cabecilla. Este 
hombre llegado vivo hasta aquí. Yo no sé cómo me las voy a arreglar ahora”.4 
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En ese mismo orden de ideas el historiador norteamericano Waldo Frank, gran amigo 
de Cuba, maneja el mismo equivocado criterio.

“Castro no podía saber que, cuando lo capturaron, Batista no se atrevía por completo, no 
deseaba por completo destruirlo. Sabía que si lo destruía, sus iguales brotarían como el grano de la 
semilla podrida. Castro no podía saber que monseñor Pérez Serantes intercedería ante Batista 
para que no hubiera más derramamiento de sangre, salvando así la vida de Castro”.5 

Si el monseñor Serantes habló o no con Batista, luce improbable, tal vez se dirigió a 
la alta dirección de la Iglesia Católica cubana, ubicada en La Habana, para que contactara al 
gobierno y lo presionara para que detuviera la matanza. Que Batista se haya comprometido a 
no asesinar a Fidel Castro luce realmente cuesta arriba, muy poco creíble, pero el testimonio 
del teniente Sarría de su conversación con el comandante Chaumont, desmiente la aseveración 
del escritor norteamericano.

Por su parte el historiador español Ovidio García Regueiro, entra en el debate y ex-
presa sus opiniones sobre la sobrevivencia de Fidel.

“En todo aquello vemos, en nuestra opinión, conjugados diversos factores: el azar que 
le permite eludir las primeras matanzas; su detención cuando ya se ha producido la natural re-
acción de horror frente a aquel tipo de represión, y de la que se hace intérprete el arzobispo de 
Santiago; la postura de Batista, consecuencia de una gestión de monseñor Pérez Serantes de una 
parte, y quizá, por otra de su desconocimiento del carácter de Castro; esto, con seguridad, le 
hizo infravalorar las posibilidades futuras de su enemigo –entonces un joven de veintiséis años, 
desconocido y sin una fuerza realmente organizada detrás de sí–, lo que pudo llevar al dictador 
victorioso a minorizar algo que realmente no podía suponer, unido a la conveniencia de no 
crear más mártires”.6 

Pero apelemos, en última instancia, a los hechos históricos y, más allá de las especula-
ciones, digresiones o filosofía, analicemos los hechos tal cual sucedieron, la conducta del pre-
lado Pérez Serantes ante aquellos dramáticos acontecimientos donde un centenar de jóvenes, de 
lo más puro de la juventud cubana, fue vilmente masacrada por hienas sedientas de sangre, a 
cuya cabeza estaba el Jefe del Regimiento N° 1 “Maceo”, el criminal coronel Alberto Río Cha-
viano, el más cínico y aberrado de los hombres. 

Ciertamente el Arzobispo abogó por los jóvenes que quedaron vivos después del 
asalto, de hecho después de sus gestiones se presentaron 32 revolucionarios que se salvaron del 
holocausto. Ni Fidel ni Raúl estaban entre los que se presentaron, ambos estaban condenados 
a muerte por Batista y Chaviano, en cuanto fuesen encontrados; en el caso de Fidel, la digna 
actitud del teniente Sarría impidió su asesinato cuando lo detuvo el 1° de agosto.

Las gestiones de Serantes buscando a los jóvenes se produjo, ciertamente, después que 
el gobierno, a través de las autoridades militares de Santiago, le dieron seguridades a la Iglesia 
Católica representada por el Arzobispo, que podía hacer las gestiones humanitarias sin mayores 
dificultades. 
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¿Cómo se produce el acercamiento de la Iglesia Católica al gobierno?
Debemos suponer que contactos de alto nivel entre la Jerarquía de la Iglesia Católica 

que, finalmente, derivaron en una correspondencia, de una carta que el Arzobispo Pérez Se-
rantes le dirige a Chaviano y en donde el tratamiento que le da al chacal es vergonzoso, de una 
innecesaria adulación, que bendice su “empresa” represiva –¿acaso tenía otra?–, lo bendice a él 
y le reitera su amistad. Visto en la óptica del tiempo transcurrido –53 años– coincidimos con la 
valiente periodista Marta Rojas al enjuiciar aquel documento.

“En realidad la carta del Monseñor Pérez Serantes no era consecuente con la magnitud 
de los hechos acaecidos el 26, 27, 28 y 29 de julio en la provincia de Oriente; su gestión, ante la 
Historia, quedaba disminuida al calificar a Chaviano de “honra””, “prez” del Ejército y expresar 
que era “suerte” para la República y para Santiago tenerlo como jefe, y bendecirlo”.7 

Conozcamos el contenido de aquella carta que el Monseñor le mandó a Chaviano, fe-
chada el 30 de julio y Fidel es apresado el 1° de agosto.

“30 de Julio de 1953.
Coronel Alberto del Río Chaviano
Jefe del Regimiento N° 1 “Maceo”
Ciudad.

Muy Distinguido Amigo:
Gustoso me brindo a ir en busca de los fugitivos que atacaron al Cuartel Moncada 

en la mañana del domingo pasado, y agradezco a usted las facilidades que me dé para lograr el 
noble propósito que a Ud. y a mí nos animan en este caso. Asimismo agradezco las garantías que 
a los fugitivos y a mí nos brinda Ud. para llevar a vías de hecho el nobilísimo fin de que aquellos 
depongan las armas y vuelvan a la normalidad, llevando la tranquilidad a sus desolados hogares 
y a toda la familia cubana, que está sufriendo preocupada por la suerte de estos muchachos, y 
por la tranquilidad de la República.

Prestar este servicio y cualquier otro por arduo que sea, que esté a mi alcance, nunca 
será demasiado para quien está obligado, como lo estoy yo, a procurar el bienestar de la familia 
cubana, y a sacrificarse cuanto sea necesario para servir a sus hermanos.

Sólo espero que Ud. me haga el favor de facilitarme la forma de poder encontrar 
pronto a los fugitivos, donde quiera que se encuentren, con tal que pueda llegar al lugar donde 
ellos se hallen, o acercarse ellos a un lugar seguro convenido de antemano. Espero, pues, sus 
indicaciones para dar comienzo sin más dilación a esta labor.

Aprovecho esta oportunidad para felicitar a Ud. una vez más por sus nobles y cris-
tianos sentimientos por este rasgo propio de un militar altamente pundonoroso, honra y prez 
del Ejército, digno del alto cargo que desempeña, de tanta responsabilidad siempre, pero de 
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modo especial en estos críticos momentos. Suerte para la República, y suerte grande para San-
tiago de Cuba contar con un jefe así a la hora presente.

Su s. S. Amigo y Prelado, que le bendice

ENRIQUE, Arzobispo de Santiago”.7 

Entran Ovidio García Regueiro, Yves Guilbert y el mismo Waldo Frank en el campo 
de las especulaciones políticas, psicológicas y los complejos clasistas, al analizar la supuesta ac-
titud tolerante de Batista para con Fidel Castro, donde, a nuestro juicio, disminuyen su respon-
sabilidad histórica. Señala Ovidio García Regueiro.

“Otro aspecto, que difícilmente puede valorarse, es hasta qué punto influyó en Batista 
el origen social de Castro (hijo de un rico plantador de Oriente) al determinar su futura peli-
grosidad para el régimen y, consiguientemente, el trato que habría de aplicarle.

¿Era presumible suponer, en aquellos momentos, una carga revolucionaria como la 
encerrada en Castro, en un joven abogado que, por su ascendencia familiar, pertenecía a la re-
ducida clase privilegiada cubana?”.8 

Por su parte, Yves Guilbert pretende dar un matiz clasista a la conducta de Batista al 
que, de hecho, desvincula de la oligarquía cubana y no como un miembro de la misma, y el que 
emplea la fuerza contra parte de ésta pese a sus verdaderos deseos. Para él la lucha política por 
la amnistía, la enorme presión y movilización popular exigiendo la libertad de los moncadistas 
presos, no es tal ni cuesta tanto como la concesión que, en aras de incrementar su popularidad 
y nivel de aceptación pública, le hace a la oposición dos años después, liberando a los prisio-
neros de Isla de Pinos.

“Frente a la oposición, Batista se defiende. Al defenderse utiliza las armas de la dic-
tadura, las que nunca hubiera querido emplear. Pues aquel mestizo, de origen humilde, tenía la 
doble ambición de convertirse en un personaje importante y de ser (a la vez) popular. Batista com-
prende el dilema en el que se ha encerrado. Las detenciones y la sangre derramada han cavado 
un foso que separa el poder de la oposición. Ésta pide amnistía. Batista la concede en mayo 
de 1955… Su clemencia apresurará su caída tanto como sus rigores. Fidel Castro libertado, lo 
demostrará”.9 

Waldo Frank ahonda en el carácter racial para explicar la conducta de Batista, es más, 
según el escritor norteamericano, por su origen humilde, campesino, el dictador no tendrá la 
firmeza política del tirano Gerardo Machado, quien como buen oligarca no hubiese vacilado en 
ordenar la muerte de Fidel Castro, así fuese de su misma clase social.

“Machado no habría, como Batista, perdonado la vida de Castro a causa de necesidad 
sentimental de buscar el favor del pueblo.”… “Fulgencio Batista es una figura más complicada. 
Su rostro revela orígenes mestizos… Pero la oscuridad de Batista es psicológica. De nacimiento 
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muy humilde, comenzó a irradiar su extraordinaria influencia en el ejército cubano cuando 

era un simple sargento-taquígrafo… Aprendió una versión cínica de su país, pero quería que 

le amase el pueblo. … En 1953 tenía todavía la esperanza de conquistar el favor del pueblo; por 

lo tanto, había accedido a la súplica del arzobispo de que no se derramase más sangre, y por 

lo tanto ahora, en marzo de 1954 (fue en 1955), declaró una amnistía que abrió las puertas a 

Castro y sus compañeros sobrevivientes”.10 

Sin dudas que los hechos, como señalamos, posteriores a la captura de Fidel Castro, los 

diversos intentos de asesinarlo en la cárcel, su alejamiento del juicio por órdenes del gobierno, 

las incidencias del juicio propiamente dicho, desmonta ese discurso sicologista, más racista que 

de un objetivo análisis de clase, expresado por los tres autores comentados, cuyos juicios más 

bien han confundido que aclarado la verdad sobre la revolución cubana a sus muchos lectores 

todos estos años en los que no se ha rebatido sus desacertadas apreciaciones sobre la conducta 

política de Batista y las circunstancias de que Fidel sobreviviera a diversos intentos de asesinato.

Fidel y sus camaradas presos en la cárcel de Boniato
Del vivac, Fidel y sus compañeros fueron trasladados a la cárcel provincial de Oriente, 

que tomaba su nombre de la población donde había sido edificada, se la conocía como la cárcel 

de Boniato, ubicada a 1375 pies sobre el nivel del mar, distaba unos 8 kilómetros de la ciudad 

de Santiago de Cuba. Llegó a la cárcel pasadas las 6 de la tarde de aquel 1° de agosto.

“El traslado de Fidel se hizo aproximadamente a las seis y pico (…) ya oscureciendo”.11 

El traslado de los prisioneros a la cárcel de Boniato fue, en apariencia, una decisión 

personal de Chaviano, en su desesperación por quitar del medio a Fidel Castro, decisión eje-

cutada a espaldas del Tribunal de Urgencia, que no estaba de acuerdo con dicho traslado. Na-

turalmente es poco creíble que una decisión de esa envergadura pueda haber sido una decisión 

personal; por mucho que fuera el odio que ese psicópata sintiera por Fidel y los moncadistas, esa 

era una decisión de Estado, una decisión de Batista y el Alto Mando militar y político.

De hecho, el jefe del vivac de Santiago, Antonio Sánchez, ignoraba quién dio la orden 

del traslado de los presos a la cárcel de Boniato. Señala “que ignora por orden de qué autoridad 

se llevaron a efecto esos traslados”.12 

Chaviano busca guardar las apariencias legales y, a través de su ayudante, se dirige al 

Tribunal de Urgencia sugiriendo el traslado de los presos, cosa que hará de todas formas sin 

esperar la respuesta, fuese positiva o negativa. El Poder Ejecutivo-Militar tomaba la iniciativa 

y marcaba el rumbo del destino de Fidel Castro. La comunicación al Tribunal de Urgencia se 

haría el sábado 1° de agosto, fin de semana, y el traslado se hizo el mismo día.
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“Exp. 1916-953        Santiago de Cuba 1 Ago. 953.
SSJM Rgto. 1 G.R. Año del Centenario de José Martí

Al sr. Presidente del Tribunal de Urgencia

Ciudad.

Señor:
De orden del Jefe del Regimiento, me permito sugerirle, dicte las órdenes oportunas 

para que los individuos sujetos a las resultas del juicio 37| de este año, de la radicación de ese 
Tribunal, que se encuentran recluidos en el Vivac Municipal de esta ciudad, sean trasladados 
para la Prisión Provincial de Oriente, toda vez que para la cantidad de dichos detenidos el Vivac 
aludido no reúne las condiciones necesarias de seguridad.

De Ud. respetuosamente
Por la Libertad de Cuba

(fdo.) M. E. Águila y Gil. M. M.
Capitán Ayudante del Rgto. 1 Maceo”.

(Documento inserto en el folio 276, Causa 37/53).13 

El domingo 2 de agosto el Tribunal de Urgencia, en contradicción con el jefe militar, 
niega la solicitud, pero ya el hecho está cumplido y el Tribunal no impone su autoridad quizás 
porque no sabía lo del traslado.

“Señores Santiago de Cuba, agosto 2/de 1953
Manuel Urrutia Dada cuenta proveyendo al anterior
Mario Vázquez escrito del Capitán Ayudante del Rgto.
Evelio Morales 1 GR. se declara no ha lugar a lo
 Interesado. Hágase saber.
 Lo acordó la Sala y rubrica el Sr.
 Presidente por ante mí que certifico. 
 Hay una rúbrica.
 Dr. R. Franco.

En la propia fecha se cumplió lo dispuesto. Certifico: Dr. Franco. 
 (Documento inserto en el folio 277, Causa 37/53).14 

Por su parte, el Jefe del Vivac, Antonio Sánchez, recibe el lunes 3 de agosto un oficio 
del Tribunal de Urgencia donde decretaba la reclusión de los presos de la Causa 37 sin ningún 
régimen de beneficios, de fianza. Ante el hecho cumplido de que Chaviano ordenó el traslado 
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de los presos el sábado, y con la comunicación recibida, le envía una comunicación al Tribunal 
de Urgencia informándolo de lo acontecido, es decir, que los presos están en Boniato y que él 
no sabe quién dio la orden del traslado.

“VIVAC MUNICIPAL
Santiago de Cuba

3 de agosto de 1953
Registro 2264 folio 261

Sr. Presidente de la Audiencia
Stgo. de Cuba
Ciudad.
Señor:

Tengo el honor de acusar recibo de su mandamiento de fecha de hoy lunes producido 
en juicio N° 37 de 1953 de radicación de Urgencia donde participa que por auto de la fecha 
dictado en este juicio seguido contra Fidel Castro y otros, se decreta la prisión con exclusión de 
todo beneficio de fianza de los acusados Fidel Castro Ruz, Eduardo Montano Benítez, Oscar 
Alcalde Valls, José Suárez Blanco, Mario Chanes de Armas, Juan Almeida Bosque, Armando 
Mestre Martínez y Francisco González Hernández, quedando presos en este establecimiento a 
la disposición de ese Tribunal, a las resultas de este juicio. Asimismo significa que por auto de la 
fecha se le ratifica la prisión, debiéndosele comunicar lo acordado a dichos acusados. Cumplo 
en informarle que los acusados de referencia se encuentran en la prisión de Ote. para donde 
fueron trasladados el día dos de los corrientes, por fuerzas del Ejército, ignorándose dispuesto 
por qué autoridad en virtud de existir Supervisor Militar en el Penal.

Antonio M. Sánchez
Jefe Vivac Municipal

(Documento inserto en el folio 391, Causa 37/53)”.15 

Los jóvenes prisioneros asaltantes del cuartel Moncada fueron trasladados a la Sala D 
del Pabellón 1 de la prisión. Pero a Fidel lo pusieron en celda aparte, incomunicado; ésas eran 
las órdenes del alto mando militar, el chacal coronel Chaviano había ordenado en secreto su ase-
sinato en la cárcel momentos antes de ser trasladado. Afortunadamente la solidaridad popular 
dentro del penal abortaría los varios intentos de matar al líder del Moncada. 

Entrando Fidel al penal, Fulgencio Batista hizo girar la orden de que lo mataran, así 
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el coronel Río Chaviano le ordenó a su ayudante, al comandante Morales que cumpliera esa 
orden. El Alto Mando del Ejército había considerado vital la eliminación del jefe de aquel 
grupo juvenil que lo había retado –y al poder dictatorial en su conjunto– militarmente. No 
se podía permitir que ese ejemplo se multiplicara, menos sus ideas políticas. Batista y los jefes 
militares le temían a Fidel no sólo por lo que ya era sino por lo que podía ser y significar en el 
futuro. Ya no se trataba de palabras y escarceos entre opositores acomodaticios y oportunistas y 
los gobernantes, los muchachos les habían latido en la cueva ‘y eso si era peligroso’.

Un soldado de aquel ejército, siempre al servicio de los poderosos; un hombre honesto, 
de la estirpe del teniente Sarría, el comandante Morales, ayudante de Río Chaviano –el asesino 
que intentaría 7 veces matar a Fidel, desde su detención hasta su condena a 15 años de cárcel en 
Isla de Pinos, utilizando para ello diversos mecanismos y personas– fue al que el jefe militar le 
ordenó asesinar a Fidel en el trayecto del vivac de Santiago a la cárcel de Boniato, en el trayecto 
de esos 8 kilómetros; esa muerte sería el “regalo” para el general Batista que llegaría el domingo 
2 de agosto a Santiago de Cuba para condecorar a los soldados, clases y oficiales del Regimiento 
del Cuartel Moncada.

 “Yo recibí una orden del Jefe del Regimiento, coronel Río Chaviano, donde me decía 
de conducir a la cárcel de Boniato al doctor Fidel Castro y los demás presos, (…) con orden 
expresa del coronel Chaviano de eliminarlo físicamente a él. Esa orden no la cumplí porque 
no era lo correcto, un oficial de honor y dignidad no podía cumplir una orden de semejante 
envergadura”.16 

Pero si Chaviano había fracasado en dos ocasiones que había intentado matar a Fidel, 
lo intentaría las veces que fuera necesario dentro del penal de Boniato. Al Supervisor Militar 
de la cárcel de Boniato, Jesús Yánez Pelletier, le había llegado la orden de Chaviano, a través 
del teniente Ángel Machado Rofes, de conseguir un veneno en polvo para regarlo en la sopa 
que le sirvieran a Fidel en la prisión. Este militar de pundonor, dispuesto a no ejecutar la bár-
bara orden, dispone de un plan de acción para evitar el asesinato, así contacta a los presos de 
mayor confianza y los entera del plan de asesinar a Fidel, éstos le juran lealtad y le aseguran que 
lucharán por salvarle la vida al jefe del ataque al cuartel Moncada. Yánez desconfió de los mi-
litares por ser batisteros, y de los policías por ser chivatos, soplones y venderse por un puñado 
de dinero.

“A Ignacio, a Terry, a Monagas, a Ángel León también, le dije que yo no iba a cumplir 
esa orden de envenenamiento que me plantearon, que había que cuidar la comida y a la gente. 
Esa era la gente de mi confianza allí en la prisión, iban a la cocina, entraban, salían, en fin, res-
pondieron bien”.17 

Yánez Pelletier le comunica al prisionero Ángel León Pacheco (El Listero) le novedad 
del intento de envenenar a Fidel y le orienta que se lo comunique en su celda solitaria donde 

está recluido.
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“A los pocos días, viniendo yo del Pabellón 5, me dice el teniente Yánez: ‘Mire, Ángel, 
dígale al doctor (Fidel) que tenga cuidado, que lo quieren envenenar. Chaviano propuso que 
había que liquidar a Fidel de todas maneras’. (…) Cuando Yánez me dice eso voy con Fidel a 
informarle. (…) En ese momento Fidel se echa a reír, porque él me ve… ‘Óyeme, a la verdad 
que hay veces que yo me río de eso’. Él se echó a reír”.17 

No ha pasado una semana y ya es un secreto a voces dentro del penal que el gobierno 
quiere asesinar a Fidel y los jóvenes moncadistas, comienza entonces a levantarse entre la ma-
yoría de los presos comunes, de algunos de custodios, de los propios moncadistas presos y de 
gente del pueblo fuera del penal, un secreto muro de solidaridad para evitar los crímenes que 
intentará el régimen. Comienza a actuar la inteligencia y la contrainteligencia social para opo-
nerla a las intenciones criminales del régimen de asesinar a Fidel.

Un conflicto de poderes entre el Tribunal de Urgencia y la arbitraria cúpula militar y 
el Poder Ejecutivo se comienza a gestar a raíz del encausamiento de los jóvenes moncadistas. En 
efecto, la Sala Segunda de Vacaciones del Tribunal de Urgencia, presidida por el doctor Manuel 
Urrutia Lleó, visto que el traslado de Fidel Castro y el resto de los moncadistas constituye un 
desacato a lo acordado por el alto tribunal y una abierta violación del vigente Código de De-
fensa Social, solicita el 5 de agosto al jefe de penal, Augusto Taboada, que los presos políticos 
sean retornados al vivac de Santiago. Éste, ubicado entre dos fuegos, por un lado el criminal 
Alberto del Río Chaviano, máxima autoridad de Santiago de Cuba, por la otra, la máxima au-
toridad judicial sobre la causa del ataque al Moncada. Pero desacata igualmente la orden, no la 
ejecuta y le envía un telegrama al ministro de Gobernación, Dr. Ramón Hermida, informán-
dole de la situación, poniéndole al Ejecutivo en sus manos la solución del problema, inclinando 
la balanza, como era de esperar, a favor del jefe militar, única garantía para ejecutar la estrategia 
de eliminar físicamente a Fidel.

En lo que es una burda maniobra del Ejecutivo de debilitar al Tribunal de Urgencia de 
Santiago y asumir sus funciones, Hermida emite la Resolución N° 809, amparándose en el De-
creto-Ley 1010 –Resolución que ese día, 6 de agosto, no se había publicado en la Gaceta Oficial 
para que tuviese realmente rango de Ley, se publicará en la GO N° 183 del día 7–, que llega por 
el telégrafo, al director del penal el 6 de agosto a las 3.15 pm, donde se establece que por razones 
de Orden Público Fidel y sus camaradas deberán permanecer recluidos en la cárcel Boniato. 

“49 AG 1200, FURGENTÍSIMO Habana Af 6/3 15 P.
Director Prisión Provincial de Oriente Santiago de Cuba, recibido su telegrama y de 

acuerdo con facultades me han sido conferidas por la Ley en el día de hoy, dispongo que por 
motivo de Orden Público permanezcan en esa Prisión de Oriente todos los detenidos como 
consecuencia de los sucesos del Cuartel Moncada. Punto. Notifíquese esta resolución mía al 
Tribunal de Urgencia de Oriente y le reitero que esta Orden la transmito de acuerdo con la Ley 
Punto Dr. Ramón O. Hermida Ministro de Gobernación”.
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Folio 554 Causa 37/53”.18 

De inmediato el director del penal le dirige una comunicación al Tribunal de Urgencia 
notificándolo de la orden ejecutiva. ¿Tenía el director de un penal jerarquía para comunicar una 
decisión ejecutiva de esa magnitud a un tribunal como el de Urgencia de Santiago?

“Santiago de Cuba, agosto 6 de 1953 

Sr. Presidente de la Audiencia
Sala Segunda de Vacaciones
Ciudad.

(…)
Cumplo el deber de informar a Ud. que según orden telefónica recibida en esta Direc-

ción del Hon. Sr. ministro de Gobernación, por el mismo se ha adoptado resolución ordenando 
que todos los presos o detenidos por hechos análogos al que se conoce en dicha causa, SEAN 
RECLUIDOS EN ESTA PRISIÓN en virtud de que la misma ofrece las mayores seguridad y 
garantía en estos casos; cuya resolución ha sido publicado en la Gaceta Oficial de la República 
y próximamente por dicho Ministerio le será enviado a ese Tribunal un ejemplar del referido 
periódico oficial en que aparece la citada resolución.

De Ud. respetuosamente
Augusto B. Taboada Bernal
Director Prisión Prov. Ote. p.s.r”.19 

El plan para asesinar a Fidel continuaba. En tres oportunidades, en un corto espacio 
de tiempo, intentaron envenenar a Fidel poniéndole estricnina en la comida. Al cocinero del 
penal, Ignacio Castillo Rubio, un preso reincidente por causa de narcotráfico, le dieron un 
frasco conteniendo el mortal veneno. Ya el Supervisor Militar Jesús Yánez Petellier le había aler-
tado que se tramaba el asesinato de Fidel Castro. Cuando Castillo le entregaba al listero Ángel 
León Pacheco el plato de comida para Fidel, le susurraba: “¡Ahí va el bicho!”. Veamos el testi-
monio de León.

“ ‘El bicho’ se lo echaron tres veces, en diferentes días, cada dos o tres días. Pero al ver 
que no hacía efecto, me quieren sacar por primera vez.

Cuando Ignacio Rubio me comunica el asunto yo no le digo nada de lo que estaba ha-
ciendo, ni a Ignacio ni a nadie. O sea, que Fidel no comía ninguna comida, viniera con ‘bicho’ 
o sin él.

Dijo Ignacio que el veneno que echaba en la comida de Fidel era estricnina, un pomito 
de estricnina, un polvo blanco que le había dado el jefe de los políticos.

Ignacio Rubio me enseñó el pomito del veneno y después me avisaba cuando echaba 
polvo en la comida. Pero parece que hubo desconfianza después y entonces lo echaba (el ve-
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neno) el jefe de los políticos, el teniente. (…) Él fue el que le dio la orden, junto con Taboada, 

a Ignacio Rubio, para que matara a Fidel”.20 

 ¿Y entonces qué comía Fidel si la comida que le enviaban de la cocina estaba envene-

nada y Ángel León Pacheco la botaba para que no fuera a envenenarse?

Sin dudas en aquella trama solidaria un papel estelar lo jugó precisamente el llamado 

Listero, Ángel León Pacheco quien, en conjunción con su tía Juana Serrano Pacheco, pre-

pararon las condiciones para sustituir la comida del penal, envenenada o no, por la que dia-

riamente y desde el 1° de agosto hasta el 24 de septiembre, le preparaba Juana, se la llevaba 

diariamente, dos veces diarias al penal.

“Los primeros días yo no sabía para quién él (Ángel León) me pedía que aumentara la 

comida y le pusiera buenos alimentos, pero ya después me dijo para quién era y entonces me 

tomé un mayor interés, y le mandaba lo mejor que podía”.21 

Pero no era suficiente esa comida para que Fidel se alimentara, tenía que desayunar y 

cenar, entonces el Listero Ángel León, cuya función era hacer la lista diaria de enfermos para 

llevarles la comida, inflaba en una, dos y hasta tres personas para proporcionarles el desayuno, 

almuerzos y cena, tomar de la ración excedente la que él destinaba a Fidel.

“Porque yo como listero, ¿tú sabes lo que hacía? (…) A veces aumentaba tres desa-

yunos, tres almuerzos, tres comidas. A Fidel por la tarde la comida (cena) se la daba de la que 

mandaba mi tía Juana. Antes de repartir el desayuno a los enfermos yo iba a mi departamento 

(celda) y el jarro de él (de Fidel) ya yo lo tenía. Ahí le daba el desayuno. Yo lo apartaba, pero 

con mucho celo, y cuando tenía la oportunidad se lo daba. Por la noche él se tomaba un vaso 

de leche que yo le guardaba”.22 

Un preso por robo, de nombre Pablo Organvides Parada, encargado de la biblioteca 

del penal de Boniato, fue enviado por las autoridades del penal para espiar a Fidel, hacerse 

amigo de éste para sacarle información sobre cómo se organizó el asalto al Moncada, cómo se 

obtuvo el dinero para adquirir las armas. Un custodio de los presos de apellido Cleger refiere 

que Organvides le confesó que su misión era sacarle información a Fidel Castro.

“Organvides se sentaba todas las noches a conversar conmigo, buscando sacarle a Fidel 

quién era el jefe máximo del Movimiento, cómo había conseguido el dinero, lo de las armas, 

¡qué sé yo! Él conversaba con Fidel más o menos hasta las 10 de la noche. Iba y se acurrucaba 

ahí… Me pedía permiso. ‘Oiga, compay, yo quiero, yo tengo la orientación de ver qué le saco a 

este hombre, ver qué es lo que este hombre piensa, si tiene algo que ver con Prío y con Grau’ ”.23  

Fidel entra en trato con ese individuo, al parecer deposita en él un nivel de confianza y 

le hace entrega de unas cartas que el espía las entrega al jefe del penal, “a Taboada y al teniente 

jefe de los políticos”.23  
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El propio René Cleger, abunda en datos en torno al espionaje de Organvides contra 
Fidel.

“Organvides le entregó a Ochoa las cartas que Fidel le había dado, inclusive el jefe de 
la policía, que era capitán, y Ochoa, que era la representación de Chaviano, era sargento. Jerár-
quicamente el capitán era el que tenía que ver con todo eso, pero como Ochoa estaba puesto 
por Chaviano, ése era el que mandaba, el jefe de los espías”.24 

El Listero comenta la reacción de Fidel cuando descubre la actividad de espionaje de 
Organvides.

“Pero ese Organvides fue y entregó las cartas a Taboada y al teniente jefe de los polí-
ticos. Entonces Organvides no fue más por allí, y el mismo Fidel declaró después que ese Or-
ganvides era un enemigo, un traidor, que ése era el enemigo número uno que tenía él allí”.25 .

Años después, derrotada por el Ejército Rebelde y por las Milicias, la aventura de la 
invasión de los mercenarios por Playa Girón, en abril de 1961, organizada por el gobierno nor-
teamericano, la CIA, el Pentágono y ejecutada por la contrarrevolución terrorista del exilio cu-
bano. Entre los mercenarios que invadieron a Cuba estaba Pablo Organvides Parada, agente de 
la CIA reclutado en los Estados Unidos desde 1955.

Organvides, prisionero del gobierno cubano, es interrogado por un panel de perio-
distas en los días posteriores a la derrota de los mercenarios invasores de Playa Girón y el fracaso 
estruendoso de la Operación Pluto. En sus declaraciones saca a relucir su situación de 8 años 
atrás cuando estaba preso en la cárcel de Boniato y evade su infame conducta de espiar a Fidel 
y tratar de sacarle información para transmitírsela al gobierno batistiano y califica su conducta 
desleal de un simple roce por la calificación de su conducta.

“–Yo soy muy sincero. Desde que yo conocí al doctor Castro solamente recibí aten-
ciones de parte de él. Anteriormente a la Revolución, no voy a negar nada aquí en este mo-
mento que tuve con él, hace unos cuantos años, un mínimo roce por una… ¿cómo pudiéramos 
llamar…? una falta de interpretación de un asunto…”.

(…)
“Tuve una mala… un problema personal con él, un ligero problema personal, y en-

tonces por eso yo no quería que el gobierno (norteamericano) me diera los medios para venir a 
Cuba. Entonces ellos me dijeron que pasara a ser miembro…”. 

(…)
“–Si señor. Entonces ellos me dijeron que tenía que colaborar con ellos o me hacían… 

el problema de deportación. Entonces bajo… ¿cómo pudiéramos llamar? bajo coacción me 
hicieron ingresar en el Departamento de Turística del FBI, (…) donde los trabajos que se or-
denaban a esos individuos era chequear a los cubanos que ellos creyeran que fueran de origen 
comunista, y todos los individuos que pudieran pertenecer al Movimiento 26 de Julio”.26 
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No sería el intento de envenenamiento el único método para querer asesinar a Fidel, 
otras formas formaban parte de las opciones siniestras que barajaba el gobierno dictatorial. La 
ley de fuga sería una de estas. El propio Fidel denunciará el 15 de agosto ante el tribunal que 
visitó el penal la grave situación de incomunicación en la que se encontraba y los intentos de 
asesinarlo.

DECLARACIÓN DE FIDEL ALEJANDRO CASTRO RUZ
TESTIMONIO
Fojas de la 18 a la 19.
(…)
“Que por todo lo que ha visto en el tiempo que lleva recluido en esta Prisión Provin-

cial de Oriente, el declarante estima que se está tramando un complot para agredirlo y causarle 
la muerte, aprovechando como pretexto una evasión cuando sea conducido a declarar, al acto 
de juicio oral de la mentada causa con motivo de cualquier tumulto que pueda formarse dentro 
del penal”.27 

La causa 37
En ese cuadro de aislamiento, de complot para asesinarlo y la certeza de que él, Fidel 

Castro y sus camaradas, serían condenados a largas penas de prisión, comienza a desarrollarse el 
juicio político más sonado y trascendental en la historia de Cuba, concebiría su más feroz com-
bate político, ideológico, político y militar contra le brutal dictadura. Una guerra asimétrica 
donde tendrá que desplegar toda su capacidad, inteligencia, conocimientos y astucia. Prepara, 
desde la soledad de su celda y aislamiento, su estrategia político-militar para tratar de convertir 
la derrota militar del asalto al cuartel Moncada, en una victoria política de largo alcance. 

Allí, en la cárcel de Boniato, el estratega que ya es Fidel, con la información que clan-
destinamente le llega de los moncadistas presos y por otras vías sobre los crímenes de sus her-
manos que formarán parte de su alegato; la tremenda crisis política que en Cuba ha creado 
el asalto al Moncada y el surgimiento de un nuevo liderazgo encarnado en la Generación del 
Centenario. Elaboraba, igualmente, definido ya el Norte estratégico de la revolución social que 
maduraba y construía en su mente, el programa político para el futuro y la liberación de Cuba. 

De igual forma, los moncadistas sobrevivientes y presos en la cárcel de Boniato, se 
cohesionan como grupo revolucionario, se unen en torno al ya absolutamente indiscutible 
liderazgo de Fidel y se prepararon en una estrategia única, con un solo discurso, una política 
compartida para enfrentar el inminente juicio y las maniobras de Batista a través de sus sicarios. 

Conscientes de que la mayoría iba a ser condenada irremisiblemente a largas penas 
de prisión, se estableció, por ejemplo, que aquellos que por razones tácticas y de sobrevivencia 
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negaron su participación en el asalto cuando fueron hechos prisioneros por los soldados, ahora 
reivindicarían su participación en el evento, ello para desarrollar la estrategia de denunciar los 
crímenes del régimen y denunciar a éste en su totalidad. Sin embargo, en el caso de aquellos 
combatientes con posibilidades de salir libres, que no estuviesen muy quemados, identificados 
por la policía política, deberían mantener que no participaron en la acción y que se declararan 
inocentes.

Un personaje central y clave en todo aquel proceso, el abogado Baudilio Castellanos, 
al referir su primer contacto con Raúl Castro en la prisión de Boniato con miras a defenderlo y 
a otros combatientes, señalará la estrategia que estaban elaborando.

“Ahí elaboramos un poco la estrategia. Todos los dirigentes. Todos los dirigentes, todo 
el grupo iba a confesar primero; segundo, iba a acusar los crímenes; tercero, iba a acusar la dic-
tadura; y después habría que elaborar una serie de preguntas para rechazar una serie de falacias 
y de mentiras de la dictadura de que habían matado con armas blancas a soldados; que habían 
usado granadas, en fin, elaborar un plan respecto a todo eso”.28 

Las opiniones de los combatientes presos, al referirse a la estrategia utilizada para en-
frentar el juicio aportan luces para comprender más a cabalidad aquel particular momento his-
tórico. Oscar Alcalde dará sus valiosas opiniones.

“Se trató por todas las vías que no se perdieran los objetivos por los cuales la gente 
había ido allí al asalto del Moncada, que ellos comprendieran cada vez más, bueno, compren-
diéramos todos, cuáles eran los objetivos de la lucha. Nos habíamos preparado para una acción, 
para combatir a Batista, pero el detalle, la cosa más ideológica, es decir, la politización empieza 
allí, que no fue sólo asaltar el Moncada, que fue buscar las armas, dárselas al pueblo, irnos para 
las montañas, en fin, todo lo que habíamos planeado, que la mayor parte de los compañeros 
no sabían.

Los compañeros comenzaron a sentirse más seguros de su participación. Por eso 
cuando dicen luego en el juicio: ‘¡Yo sí participé!, producto de toda una maduración que se hizo 
estando en Boniato, todo eso se hizo en Boniato. Y los compañeros que participaron y dijeron 
que no habían participado, lo dijeron cumpliendo las instrucciones que se les dio”.29 

Así como se fue cohesionando políticamente el grupo, por múltiples mecanismos 
había un flujo informativo que llegaba a Fidel y que le permitía ir construyendo su alegato, su 
autodefensa. Había un equipo de tres moncadistas que eran los encargados del acopio de in-
formación sobre los asesinados, los torturados y cuanto hecho que fuese importante durante el 
asalto y los días posteriores para hacérselo llegar, Pedro Miret Prieto se referirá a esas circuns-
tancias.

“Raúl, yo, Montané, conversábamos con los compañeros, con los que estaban y con 
los que llegaban, averiguábamos los detalles de la trayectoria que tuvieron luego del asalto al 
Moncada, de la captura, todo lo que había pasado, las torturas, etcétera. Esta información se la 
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pasábamos a Fidel. Es así que él, cuando se produce el juicio, y a pesar de estar incomunicado, 
tiene esa cantidad de datos, esa cantidad de información, y puede acusar al régimen batistiano, 
puede denunciar los crímenes cometidos por Chaviano, Chaumont y pandilla. Así, poco a 
poco, Fidel va preparando su discurso-denuncia, su alegato histórico”.30 

Señala Melba Hernández, al referirse al flujo informativo para hacerlo llegar a Fidel, 
pues el líder “escribía y escribía y en definitiva todo eso que Fidel escribía nosotros lo sacábamos 
a través de múltiples vías, lo trasladábamos para acá porque eran instrucciones que Fidel iba 
dando. Fidel ya empieza a organizar la causa, cómo teníamos que desarrollar el juicio, cómo nos 
teníamos que comportar. Además, empieza a reconstruir los hechos por escrito”.31 

Originalmente la primera vista de la Causa 37 estaba pautada para comenzar el 7 de 
septiembre, pero supuestamente fue suspendida por faltar investigaciones en el proceso suma-
rial.

“El Tribunal de Urgencia integrado por los magistrados doctores Nieto, Mejías y Sa-
lazar, por auto dictado en horas de la mañana de ayer, suspendieron el juicio oral correspon-
diente a la causa incoada por el asalto al Cuartel Moncada, señalado para el día 7 del presente, 
ordenándose que dicho acto de administración de Justicia sea iniciado en el salón plenario de la 
Audiencia a las ocho de la mañana del lunes 21 del mes que decursa.

(…)

El Dr. Fidel Castro solicitó se le permitiera ejercitar el derecho de asumir su propia 
defensa, por ser abogado colegiado y no existir fallo alguno que le prive de esa prerrogativa. No 
se sabe si hará otro tanto la doctora Melba Hernández.

(…)
La resolución transfiriendo para el 21 dicho juicio oral, se fundamentó en no haberse 

recibido informes sobre investigaciones ordenadas a agentes de distintos cuerpos armados”.32 

Así, quedó fijado el 21 de septiembre de 1953, casi dos meses después del asalto a los 
cuarteles Moncada, –ubicado en la capital de la provincia de Oriente, Santiago de Cuba– y el 
cuartel Carlos Manuel de Céspedes –ubicado en la también oriental ciudad de Bayamo– para 
dar inició al juicio contra los combatientes revolucionarios participantes en la acción, como 
también contra otros acusados que nada tenían que ver con aquello. 

La primera sesión del juicio comenzó el 21 de septiembre; la segunda, el 22; la ter-
cera, el 26; la cuarta, el 28; la quinta, el 29 de septiembre; la sexta, el 30; la séptima, 30 y el 2 
de octubre continuó la octava, sesión ésta que enfrentó a los revolucionarios enjuiciados con 
el criminal Río Chaviano que había asesinado a sus hermanos los días posteriores al asalto del 
cuartel Moncada.

Para el día 3 de octubre, cuando se celebraba la novena sesión, más de un centenar dc 
acusados habían declarado, fueron presentados 200 testigos, actuaron 26 abogados, tres de ellos 
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procesados y por ser abogados graduados solicitaron el derecho a ejercer su autodefensa: Ramiro 
Arango, Roberto García Ibáñez y Fidel Castro Ruz. 

El 5 de octubre, día que se celebra la décima sesión, el tribunal toma algunas deci-
siones y dicta la mayor libertad de encausados: 58, ya antes había liberado a 13, 71 en total, 
quedaban 30, los moncadistas que encabezaban Fidel y Raúl Castro y que pronto serían con-
denados, 29 de ellos a largas penas de prisión. El juicio no había terminado, faltaba Fidel, y el 
16 de octubre, en un recinto distinto al Palacio del Justicia donde había funcionado el tribunal 
hasta el 5 de octubre, por presión de la tiranía, en una pequeña sala de un hospital, sería juzgado 
y allí presentaría su famoso alegato conocido como ‘La historia me absolverá’.

El 21 de septiembre comenzaba la Causa 37, el juicio más trascendental de la historia 
judicial de la Cuba republicana. Le correspondió a la Sala de Vacaciones del Tribunal de Ur-
gencia –por estar de vacaciones los tribunales ordinarios– levantar las actas judiciales iniciales 
y después fue designado el Tribunal de Urgencia de Santiago. Presidiendo la Sala estaba el ma-
gistrado Adolfo Nieto Piñeiro, junto con los magistrados Juan Francisco Mejías Valdivieso y 
Ricardo Díaz Olivera. Aún bajo el régimen militar, la censura de prensa y la represión, con 
el inicio del juicio se entraba en una nueva fase, hasta ese momento y desde el 26 de julio, 
sólo había hablado la dictadura, ahora les tocaba el turno a los revolucionarios que eran, en sí 
mismo, la voz del pueblo cubano. Se voltearía la tortilla: ¡los acusados se convertirían en acusa-
dores, y los acusadores en acusados!

Ese día los prisioneros fueron llevados al tercer piso del Palacio de Justicia, esposados y 
encadenados. El ruido ensordecedor, por el chocar de las cadenas, daba una imagen patética a la 
surrealista escena. Todo ello era humillante y contrastaba con una sala donde supuestamente se 
impartía la justicia. Por si fuera poco, 200 soldados con fusiles llenaban la Sala del Pleno del Pa-
lacio de Justicia, afuera, 400 soldados más custodiaban a los 50 jóvenes guerreros sobrevivientes 
que habían comenzado a cambiar la historia de Cuba.

Fidel muy delgado por los dos meses de prisión, llegó al Palacio de Justicia vestido con 
un flux (traje) de lana azul marino, el pantalón con muchos pliegues, no le ajustaba, llevaba 
corbata roja, zapatos y medias color negro y un viejo cinturón marrón. Sudaba copiosamente 
en una sala atestada de gente y del sofocante calor santiaguero. Cuando Fidel llegaba en medio 
de soldados con los fusiles con bayoneta calada, de entre las personas que allí estaban presen-
ciando el traslado de los reos, apareció inesperadamente Lina Ruz, su madre; ella se interpuso 
entre los soldados que lo conducían, los empujó para abrirse paso y cuando estuvo frente a su 
hijo, lo abrazó con toda la fuerza de una madre desesperada. Fidel se sorprendió gratamente con 
aquella presencia inesperada de su madre en aquel insólito lugar y en tan graves circunstancias. 
Su madre, una vez más, demostraba coraje, audacia y decisión.

“Lo que aún no concebía Fidel era la presencia tierna y firme de Lina en las vistas del juicio. 
El 21 de septiembre, lo conducían entre bayonetas y ella se interpuso, lo abrazó con toda el alma 
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deseando retenerlo allí, cerca de su pecho, a su abrigo, como cuando era un niño. En su abrazo fuerte  
y delicado, también estaba el del viejo”.33 

En aquella barahúnda que había en la sala, llena de ruidos, voces, soldados asustados, 
calor insoportable, la voz clara de un Fidel Castro erguido, se alzó sobre el barullo, sobre el 
ruido de las voces y el que hacía la soldadesca con los fusiles en el piso. Lanzó su primera an-
danada sobre los magistrados; comenzaba su nueva y decisiva gran batalla, la estrategia para 
derrotar políticamente a la dictadura y ganar un espacio de vanguardia en la política cubana, 
con la certeza de que serían condenados a largos años de prisión. Llamó la atención del tribunal 
sobre el encadenamiento de todos ellos. Dijo Fidel:

“–¡Señor presidente, señores magistrados, quiero llamarles la atención sobre un hecho 
insólito!… ¿Qué garantías puede haber en este juicio?; ni a los peores criminales se les man-
tiene en una Sala que pretenda ser de Justicia en estas condiciones, no se puede juzgar a nadie 
así esposado”.34 

El presidente hizo sonar el timbre repetidas veces. Se hizo un breve y total silencio. La 
soldadesca, nerviosa, con un miedo aterrador reflejado en sus rostros sudorosos, apuntó con los 
fusiles a los moncadistas presos. Aquellas breves palabras cayeron como bofetada sobre el rostro 
de unos magistrados sobre cuyas conciencias pesaba la mácula de haber firmado los Estatutos 
Constitucionales que impuso Batista al país, luego de derogar la Constitución de 1940. El pre-
sidente de la Sala no pudo menos que atender la solicitud del acusado y suspendió el inicio del 
proceso hasta tanto no se les quitaran las esposas a los enjuiciados. Quedó encargado el ofi-
cial Camps de ordenar el retiro de las esposas a todos los presos y él mismo retiró las de Fidel. 
Quedó establecido que en la sesión del día siguiente y las restantes, los prisioneros no podían 
llegar esposados al tribunal.

Eran las 10.45 de la mañana de aquel 21 de septiembre cuando comenzó el que sería 
el más sonado juicio colectivo en la historia judicial cubana. Una vez abierta la vista, se leyó 
el Acta de Constitución de Urgencia, “confeccionada en los días de los hechos, así como el 
informe del chacal Chaviano, que era el jefe del Distrito Militar de Oriente el 26 de Julio de 
1953”.35

La Causa 37 la componían 15 piezas de 200 forjas cada una. El Dr. Manuel Urrutia 
Lleó, en su condición de presidente de la Sala de Vacaciones del Tribunal de Urgencia de San-
tiago, fue quien dirigió las actuaciones y conformó las primeras 14 páginas del sumario, de las 
15 que tenía, y por el cual se juzgó a los moncadistas encausados. 

Fidel fue el tercer interrogado
Atendida la solicitud de Fidel al tribunal exigiendo les fueran retiradas las esposas a 

él y al resto de sus camaradas, el presidente del tribunal ordenó el inicio del proceso; eran las 
10.45 de la mañana.
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“–Queda abierta la vista”.35 

El secretario del Tribunal comenzó la lectura del Acta Constitucional de Urgencia, 
después leería el viciado Informe de Chaviano, plagado de falacias y mentiras para justificar 
sus crímenes, pero sobre el que se sustentaba aquella causa. Conozcamos fragmentos del texto 
elaborado por el criminal militar que resumía la política falaz y canallesca de aquel ilegítimo 
gobierno.

Comienza el panfleto señalando un burdo embuste que hablaba de grupos armados con 
instrumentos de guerra modernísimos. A esa colosal mentira une otra aún mayor, señala que los 3 
partidos de mayor presencia en Cuba, el Socialista, el Ortodoxo y el Auténtico, fueron los que 
prepararon el asalto, y nombra a un conjunto de dirigentes de esas agrupaciones, incluyendo 
al derrocado ex presidente Carlos Prío Socarrás. Otra enorme mentira será aquella que dice el 
informe sobre la presencia –con ropas de su país de origen– de combatientes de Venezuela, de 
México y de Guatemala.

El Oficial de la Sala del Tribunal de Vacaciones de Urgencia, leerá:
“Tengo el honor de poner en su conocimiento que practicada una investigación am-

plia y minuciosa, hasta el día de hoy (30 de julio de 1953), en relación con los tristes sucesos 
ocurridos en la mañana del 26 de Julio del presente año, en el cual grupos armados con ins-
trumentos de guerra modernísimos, trataron de tomar por asalto el Cuartel Moncada, dio por 
resultado lo siguiente: ‘Que aprovecha las fiestas carnavalescas que se celebran tradicionalmente 
por esta época en la ciudad de Santiago de Cuba, escogieron la fecha del día 26 del actual 
sobre claros del día, elementos dirigidos por Carlos Prío Socarrás, Aurealiano Sánchez Araujo, 
Eufemio Fernández, un tal Fidel Castro, que frecuenta La Habana y Santiago de Cuba, Juan 
Marinello Vidaurreta, Blas Roca, Emilio Ochoa y otros dirigentes más, líderes de los partidos 
Comunistas, Auténtico y Ortodoxo, para unirse a esta ciudad y tomar por asalto al Moncada… 
Que entre esos grupos de facinerosos, se encontraban hombres que no eran naturales del país, 
por su tipo y presencia podían ser mexicanos, venezolanos o guatemaltecos”.36 

Afirma el falaz informe que las armas utilizadas procedían de Canadá, nación donde 
se encontraba exiliado el ex presidente de Carlos Prío Socarrás y muchos seguidores suyos del 
Partido del Pueblo Cubano (Auténtico). Se añade otra infamia no menos monstruosa, que los 
revolucionarios moncadistas asesinaban a sus compañeros que presuntamente se negaban a 
combatir o huían del campo de batalla.

“Aunque muchos sabían que venían a esta provincia a una guerra civil, otros eran en-
gañados, diciéndoles que era un paseo tomar el cuartel, pero al ver a estos sediciosos engañados 
que tenían que batirse contra todos los soldados de este Regimiento, unos huyeron y otros tra-
taron de hacerlo, donde fueron heridos al negarse a pelear… Que según parece, por las pruebas 
de convicción ocupadas, casi todas las armas son procedentes de Montreal, Canadá”.37 
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El informe le dedica un amplio espacio a la toma del Hospital Civil donde, además 

de fabular, lanza una sarta de infamias contra el más abnegado y heroico de los combatientes 

y segundo jefe del Movimiento, Abel Santamaría, a quien le correspondió tomar el estratégico 

hospital. Miente Chaviano cuando en su informe señala que los rebeldes se disfrazaron de en-

fermos, que dispararon con fusiles automáticos y con balas prohibidas, que acuchillaron y ra-

jaron a enfermos recién operados. Igualmente otra mentira fue el uso de granadas por parte de 

los moncadistas durante el combate.

“Comenzaron por la ocupación del Hospital Civil, donde se hicieron fuertes por sor-

presa, sin el menor respeto a los enfermos, empezando a disparar hacia el cuartel, al propio 

tiempo que vistiendo uniformes militares y aprovechando sus consignas, penetraron en el 

cuartel, asesinando cobardemente a las postas.

Que algunos de ellos, en el Hospital Civil, se quitaron las ropas y para confundirse y 

matar a mansalva, se pusieron los trajes de enfermos, disparando con rifles automáticos, marca 

Rémington, con balas de doble explosión.

Que cuando hicieron estos malvados cubanos y extranjeros su entrada subrepticia en 

el Hospital Militar, con cuchillo en la mano, abrieron el vientre a tres enfermos, dos de ellos 

operados el día anterior, destrozándolos con brutal ferocidad.

(…)

Significando que el grupo de atacantes se hizo fuerte en el ala derecha del Cuartel 

Moncada, con el objeto seguramente de apoderarse de las armas allí existentes, defendiéndose 

desesperadamente en esos momentos con granadas de mano”.38 

Concluye aquel mal llamado informe, sarta de mentiras, infamias, calumnias y ca-

nalladas, señalando que en la acción del asalto al cuartel Moncada participaron medio millar 

de atacantes, quienes tenían contactos con el mundo político. Hasta ese momento, 21 de sep-

tiembre de 1953, sólo habían hablado los vencedores, a partir de allí le tocaba el turno a los 

vencidos, acusados de los más atroces crímenes. Exhibió el gobierno sus primeras cartas de 

aquel juego macabro. Reveló su burda y torpe estrategia en un juicio hecho sin Constitución, 

con una fascista Ley de Orden Público, con una terrible censura de prensa en todo el país celo-

samente vigilada por censores del régimen. Les correspondía, ahora, a los revolucionarios sacar 

su arsenal de dignidad y sus misiles de la verdad revolucionaria con los que se lanzarían hacia 

el futuro de Cuba una vez derribadas injusticias, maldades, opresión, explotación, represión, 

dependencia…

Concluida la lectura de aquel infame documento, los acusados fueron llamados a de-

clarar. Comenzó el interrogatorio con el abogado, doctor Roberto García Ibáñez, militante del 



Fidel Castro. Huracán revolucionario de América   Humberto Gómez García

524

partido Auténtico. Fue involucrado por el gobierno al igual que todos los militantes de dife-

rentes organizaciones políticas que nada tuvieron que ver con el asalto. Después de negar su 

participación en los hechos, solicitó que por ser abogado en ejercicio se le permitiera ejercer su 
propia defensa, lo que fue admitido por el tribunal.

El segundo en ser interrogado fue el también abogado, doctor Ramiro Arango Alsina, 
inculpado injustamente por el gobierno de participar en la acción revolucionaria. La acusación 
fue de haber estado en la ciudad de Montreal, Canadá, y participar en una reunión de miem-
bros del PPC (Auténtico) a la que asistió el ex presidente Prío Socarrás, evento realizado una 
semana antes del asalto al Moncada y de donde se produjo un documento o moderado mani-
fiesto contra Batista. Una vez que rechazó las acusaciones del Ministerio Público, solicitó se le 
permitiera hacer su propia defensa, lo que también fue aceptado.

Le toca el turno a Fidel Castro. Acaba de oír la lectura de un falaz informe policial 
que es fundamental rebatir de arriba abajo. Sabía que tenía que poner en juego su estrategia de 
desmontar el discurso del gobierno tomando la iniciativa, tratando de no sólo ser un simple 
interrogado, con los enormes limitaciones que esto tenía para las denuncias, sino igualmente 
ser un interrogador, manejar la situación e influir en el curso del juicio a favor de la causa revo-
lucionaria, pasar de acusado a acusador. Ya había solicitado, como abogado graduado que era, 
el derecho a asumir su propia defensa, y lo difirieron, pero les abrió a los abogados presos que 
allí estaban, que no habían participado en la acción militar pero que fueron acusados por el go-
bierno de estar incursos en el mismo, la posibilidad de que también se auto defendieran, cosa 
que hicieron como ya lo leímos y que le abría a él la imposibilidad de que los jueces le negaran 
esa facultad.

“–Quiero expresar a este tribunal que deseo hacer uso de mi derecho como abogado, 
para asumir mi propia defensa”.39 

El presidente del Tribunal, cuando esa solicitud se produjo, tal vez previendo lo que se 
le venía encima, cortó entonces la audacia del reo. “¡En su oportunidad!”, dijo tajante. Él sabía 
que el derecho a la autodefensa en el caso que el acusado fuese abogado, no estaba regulada ni 
en la Ley Orgánica del Poder Judicial ni en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ambas vigentes; 
quedaba, entonces, a la discrecionalidad del tribunal, aceptarlo o no.

En la tradición judicial cubana aceptar que un acusado abogado se auto defendiera, 
obedecía a la interpretación doctrinal del principio expresado en la Constitución de 1940, que 
presumía la inocencia del acusado hasta el final del juicio con la sentencia condenatoria. Pero 
aquello era una dictadura, así que factores subjetivos, de subestimación del acusado –como en 
efecto ocurrió– o un error del propio tribunal al concederle ese derecho a otros enjuiciados –los 
doctores Ramiro Arango Alsina y Roberto García Ibáñez–, podía favorecer a Fidel con aquella 
prerrogativa, como también ocurrió. Hay que destacar el singular detalle que Fidel tenía como 
abogado defensor al doctor Jorge Pagliery, Decano del Colegio de Abogados de Santiago de 
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Cuba, y cuando Fidel pidió autodefenderse, eso quizás sorprendió a los jueces. Lo que había 
ocurrido fue que el Dr. Pagliery no pudo, porque no se lo permitieron los militares, ejercer sus 
funciones de abogado defensor.

El juicio que está por comenzar, los delitos por los cuales serán juzgados los monca-
distas, al decir del prestigioso abogado cubano Baudilio Castellano, uno de los defensores de 
decenas de moncadistas, son “delitos contra los poderes del Estado tipificados en el Código de 
Defensa Social de 1936, eran juzgados por el procedimiento de excepción establecido por el 
Decreto-Ley 292 de 1934 que creó los Tribunales de Urgencia. Esta legislación represiva sus-
tituyó la competencia de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882, que había recogido en 
su articulado los aires liberales españoles y europeos del Código Penal de 1870 y la dramática 
influencia, muy temporal, de la primera República Española de 1873”.40 

Al denunciar el carácter totalitario del sistema que va a juzgar a los jóvenes rebeldes, 
el Dr. Castellanos desnuda el sistema judicial imperante el Cuba, es decir, que el sumario que 
construyó el Juzgado de Instrucción, “su carácter secreto hasta el auto de procesamiento, la 
representación procesal del acusado, el auto de procesamiento, la representación procesal del 
acusado, el auto de terminación del sumario, su remisión a la Audiencia Provincial, la califica-
ción del delito por el Tribunal y el envío de la causa a la Fiscalía, las conclusiones provisionales 
del Fiscal, la apertura a juicio oral y público, la posibilidad de proponer pruebas por todas las 
partes, la presunción de inocencia del acusado, la vigencia del principio de la previa Ley Penal 
sustantiva y adjetiva, los recursos concebidos por el procedimiento, todo eso fue eliminado de 
un plumazo por la legislación de los Tribunales de Urgencia”.41   

Será bajo el mandato del siniestro y proimperialista del trío gobernante: Batista-Ca-
ffery-Mendieta, en 1934 –derrotada como había sido la revolución de 1930/33, incluso después 
de la caída del gobierno de los 100 días– cuando para frenar las luchas del movimiento obrero 
cubano, el espurio gobierno aprueba la Ley de Excepción –de inspiración y factura norteame-
ricana que impusieron como gobernantes de Cuba después de la invasión de 1898– con miras 
a garantizar a oligarcas e imperialistas que ‘habría zafra o habría sangre’, al decir del propio 
Batista.

La Constitución de 1940 corrige en su articulado el régimen penal cubano “en lo ad-
jetivo y lo sustantivo”, al decir del Dr. Baudilio Castellanos, pero en 1953, derogada como fue 
la Constitución de 1940, el Tribunal de Urgencia tenía facultades supralegales. 

A esa realidad jurídica, si así podía llamársela, se enfrentará un Fidel que aún se encon-
traba contra las cuerdas y vapuleado por sus enemigos. Pero Fidel, en aquellas dos horas de inte-
rrogatorio, plagado de preguntas incisivas y sesgadas, se defiende con una estrategia política de 
atacar a su archienemigo Fulgencio Batista y contra él dirigirá el filo de su ataque político, con 
sus gravísimas denuncias de los horrendos crímenes cometidos por el gobierno y los soldados, 
convirtiéndose así de acusado en acusador del régimen y sus crímenes. Comenzará a demos-
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trar que el ataque al Moncada no había concluido, que comenzaba una nueva etapa de aquella 
batalla en donde, en condiciones absolutamente desiguales y desfavorables, guerra totalmente 
asimétrica, estaba dispuesto, con menos de la mitad de los efectivos con los que asaltaron los 
dos cuarteles, a ganar esta vez la batalla, aun siendo condenados. 

Él tenía muy claro que aquel juicio iba mucho más allá del aspecto técnico-jurídico y 
adquiriría una dimensión ideológica y política como fundamento del juicio, o sea, la derrota 
militar del 26 de julio la convertiría en una victoria política estratégica. No obstante, como 
doctor en leyes que era, igualmente desmontaría toda aquella farsa jurídica del sistema neocolo-
nial burgués-imperialista imperante y su andamiaje económico al servicio absoluto del imperio 
norteamericano y sentaría cátedra legislativa que, después del 1° de enero de 1959, pasarían a 
formar parte de la nueva y revolucionaria jurisprudencia cubana.

El interrogatorio
Comenzó el fiscal su interrogatorio a Fidel indagando si éste había participado, en per-

sona o intelectualmente, en el asalto de los cuarteles Moncada y de Bayamo.
“–¿Usted participó de los asaltos a los cuarteles de Moncada, en Santiago de Cuba, y de 

Bayamo, en la provincia de Oriente, el día 26 de julio pasado, en forma física o intelectual?”42 

Fidel respondió afirmativamente de manera tajante y contundente.
“–Sí, participé”.42 

De inmediato el fiscal, señalando a los moncadistas, busca que su jefe los comprometa 
en su participación.

“–¿Y esos jóvenes?”.42 
Fidel responde y deriva su exposición hacia un plano político-patriótico donde justi-

fica la conducta del grupo.
“Esos jóvenes, como yo, aman la libertad de su Patria. Ellos no han cometido ningún 

delito a no ser que se estime que es delito querer para nuestra Patria lo mejor, ¿acaso, no fue eso 
lo que nos enseñaron en la escuela?”.42 

En esta parte de su respuesta, Fidel es interrumpido por un timbrazo que hace sonar el 
fiscal, quien trata de evitar el tipo de respuesta política que el prisionero está dando.

“–Limítese a responder las preguntas del Ministerio Público”.42 

Indaga el fiscal, insistiendo en la criminalidad de la acción, la forma como el inte-
rrogado captó a los jóvenes para la acción y queriendo despojar a la respuesta de su inevitable 
carga política.

“–¿En qué forma el acusado expuso a sus seguidores el plan que se proponía llevar a 
cabo?, ¿les explicó a ellos el bagaje político del mismo y el hecho criminal en que incurrían? 
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Deseo que me responda a esa pregunta, pero concretándose a la misma, quiero pedirle que su 
respuesta no entrañe una arenga política”.42 

Fidel comprendió por dónde venían los tiros del fiscal, es decir, constreñirlo a un inte-
rrogatorio estrictamente criminalístico y cerrar la posibilidad de que expusiera los fundamentos 
políticos de la acción militar. Pero no cayó en la trampa del fiscal Mendieta Hechavarría y dio 
la respuesta política que la pregunta encarnaba.

“–No tengo interés en hacer política, sólo aspiro a que se abra paso la verdad”.42 
–Pero diga al tribunal cómo los convenció, –insistió el fiscal.
–Lo cierto es que no tuve que persuadirlos, ellos se mostraron ante mí, convencidos de 

que el camino que debíamos tomar era el de las armas, una vez que agotados todos los demás ca-
minos posibles había el peligro de que esta generación se anquilosara y se perdiera; conociendo 
como pensaban les expuse mi plan y lo aceptaron. Los conocía a casi todos como militantes del 
Partido Ortodoxo; ignoro el pensamiento y el propósito de los líderes de ese Partido, pero estoy 
seguro de que el 99 por ciento de la juventud, como estos jóvenes entienden que la única solu-
ción posible es la guerra. No se pudo llegar a una armonía, aunque fue el deseo de todos. Creo, 
señor fiscal, que he dado respuesta a su pregunta –expresó Fidel”.43 

El fiscal ironizó y entonces le pregunta casi con ingenuidad, por qué no acudió a la 
lucha legal.

“–Si, ya veo; pero dígame, ¿por qué para lograr sus propósitos no usó la vía civil?; usted 
es abogado.

El fiscal, que formaba parte de un tribunal espurio y autoritario, formado al margen 
de la Constitución de 1940 que había derogado Batista, con esa pregunta a Fidel, le puso en 
bandeja de plata las condiciones para tomar la ofensiva política.

“–Muy sencillo, porque no había libertad; después del 10 de marzo, yo no pude ha-
blar más.

–¿Quiere usted decir que después del 10 de marzo no se pudo hacer política?
–Se hicieron gestiones, pero el gobierno se mostró hostil a toda libertad, nosotros 

oportunamente comprendimos que todo diálogo con los usurpadores resultaba inútil. Personal-
mente presenté un recurso en el Tribunal de Urgencia, declarando ilegal el régimen que asaltó 
el Poder (leer en el Capítulo XX, Del golpe de estado de Fulgencio Batista el 10 de marzo de 1952 
a los preparativos del asalto al cuartel Moncada, la declaración de Fidel Castro, del 24 de marzo 
de 1952 ante el Tribunal de Urgencia). De acuerdo con las leyes, a Batista debió condenársele 
como a cien años de cárcel a juzgar por los delitos que había cometido contra Cuba. Pero los 
tribunales no actuaron como esperábamos que lo hicieran –dijo Fidel”.43 

El fiscal acusó el golpe de la cruda respuesta de Fidel. Cambió el giro de sus pre-
guntas ante el demoledor señalamiento contra el dictador, esta vez preguntó sobre el origen 
del dinero para la adquisición de las armas y preguntó si el ex presidente Prío Socarrás financió 
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la compra, coincidiendo así con la afirmación hecha por Batista al siguiente día del asalto al 
Moncada. Fidel igualmente rechazó la intención calumniosa, deslindándose igualmente de los 
politiqueros.

“–¿Puede decir el procesado dónde obtuvo el dinero para comprar armas y organizar 
el alzamiento, fue el ex presidente Prío su financista?

–Así como José Martí no aceptó el dinero malhabido de Manuel García, llamado “Rey 
de los campos de Cuba”, nosotros no aceptamos el dinero de Carlos Prío; ni Prío ni ningún 
político nos dio dinero, los gastos se cubrieron con el esfuerzo y el sacrificio de todos los com-
pañeros, mediante la donación generosa de los hombres que me siguieron hasta encontrar la 
muerte. Tengo una lista con el nombre de cada uno de ellos y la cantidad con que contribu-
yeron, casi todos están muertos, pero tengo datos, que se pueden comprobar, de que fueron 
ellos quienes dieron ese dinero, que ascendió a la suma de $ 16.480,00, gastados hasta el último 
centavo”. 

(…) Elpidio Sosa vendió la plaza en la entidad en que trabajaba, era una plaza de teso-
rero de una importante compañía; José Luis Tasende hizo otro sacrificio por el estilo, fue de los 
compañeros más sacrificados; Abel Santamaría empeñó su automóvil, pero no fue sólo ese su 
aporte: dio mucho más, por si fuera poco dio su vida, que no tendría precio en el momento en 
que la Revolución triunfara; y así podría seguir ampliando la lista, pero me parece mejor que se 
la entregue al tribunal, si lo desea, ordenadamente, por escrito, para que se adjunte al sumario 
y se investigue la veracidad de todo”.44 

Siguió el interrogatorio, esta vez el fiscal arremetió contra Abel Santamaría a quien 
acusó de robar dinero del lugar donde trabajaba para entregárselo a la revolución. Fidel rechazó 
la infamia y la indignidad del abogaducho y expuso con valentía quién cómo era y Abel.

“–¿Conoció usted el hecho de que ese Abel que usted acaba de mencionar, extrajo di-
nero de la casa donde trabajaba para engrosar los fondos de la Revolución?

–Esa es una calumnia infame, la memoria de Abel Santamaría no se puede manchar, 
había que conocerlo, Abel era el más valiente, el más recto, el más honesto, no puede pensarse 
nada deshonroso de su persona. Quieren manchar su recuerdo, después que se ensañaron en él 
de la forma brutal que lo hicieron, para luego asesinarlo.45 

La otra pregunta del fiscal giró en torno a las razones del ataque en el sentido de la 
escogencia de un cuartel con más personal militar. Trataba con ello de restarle importancia y 
facultades a Fidel como estratega. Fidel disertó con acierto y sabiduría en torno al por qué de su 
decisión y expuso las razones por los cuales asaltaron al Moncada.

“–¿Cómo se explica que ustedes no atacaron el campamento de Columbia? Es allí y no 
en (el) Moncada donde se encuentra el grueso de la fuerza militar del país.

–El Moncada es la segunda fortaleza militar en importancia de la República; y aun 
cuando nuestros pertrechos eran muy pobres y deficientes, el Moncada, pensábamos tomarlo 
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sin disparar un solo tiro, valiéndonos del factor sorpresa; advertí a los compañeros que sólo en 
última instancia se derramara sangre. El plan consistía en penetrar en el campamento sorpresi-
vamente y ocuparlo; la sicología militar prueba que el soldado sólo responde a la orden o al tiro, 
al disparo de un arma, de lo contrario no reacciona, ni ejecuta ninguna operación defensiva. Por 
eso no queríamos que hubiese disparos. Además en Oriente comenzó la guerra por la Indepen-
dencia de Cuba, es la provincia más rebelde. Nos proponíamos reeditar la invasión de la Isla, 
de Oriente a Occidente, por eso al fracasar la primera etapa del plan indiqué a los compañeros 
la vuelta a la finca Siboney y luego internarnos en la Sierra Maestra, con el propósito de buscar 
ayuda y hacernos fuertes allí en las montañas”.46 

El tiempo transcurría en ese primer día del juicio. El interrogatorio a Fidel llevaba ya 
más de una hora. Las 11.45 de la mañana marcaban los relojes y un sol implacable subía la tem-
peratura de aquel ambiente, de por sí sofocante. Pese a lo tarde, no se suspendió la vista, sino 
que continuó el interrogatorio. En la sala reinaba un gran silencio; todos los presentes –más de 
100 presos, algunos familiares, los soldados, periodistas, abogados y magistrados– escuchaban 
con interés el interrogatorio y, sobre todo, las respuestas de Fidel que desmontaba el discurso 
falaz de la tiranía.

El fiscal siguió en su misma línea implacable, tratando de provocar a Fidel con pre-
guntas insidiosas e incluso repulsivas; éste, por su parte, estaba preparado para responder 
porque entendía que estaba en un combate, en una nueva batalla donde denunciar a la tiranía 
y sus crímenes era de por sí una victoria. El fiscal preguntó sobre los sucesos del hospital, to-
mando como punto de referencia el falso informe del chacal Chaviano. Fidel respondió con más 
contundencia y graves denuncias contra el gobierno.

“–Si sus hombres no tenían la intención de matar, como usted hace un momento di-
jera, ¿de qué manera explica que abrieran los vientres de los indefensos enfermos en el Hospital 
Militar y dispararan con balas explosivas?

–¡Eso es una calumnia infame de la sarta contenida en el informe del jefe de la plaza! 
Entre los armamentos que trajimos no había ninguna arma blanca, no sé si algún 

compañero trajo consigo una cuchilla o algo por el estilo, pero de lo que estoy seguro es de que 
ninguno de los jóvenes que se encuentran aquí acusados, cometió ninguna de las atrocidades a 
las que usted se refiere. A mí me extrañó conocer la relación de los muertos que hubo de parte 
nuestra, porque muchos de los que aparecían como fallecidos en el combate ni siquiera habían 
podido incorporarse a la caravana de automóviles que llegó al Moncada, de modo que no par-
ticiparon en el ataque”.47 

Fidel hizo una breve pausa en sus palabras, esperando el efecto de su contundente res-
puesta a la infamia del fiscal. De inmediato continuó y realzó la visión humanista de quienes 
integraban el Movimiento. Fue una nueva bofetada al rostro de la dictadura –tan bien represen-
tada por el fiscal– a quien en lo adelante no le daría tregua ni cuartel hasta verlo despedazado en 
el charco de su propia ignominia, desenmascarando su carácter criminal.
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“–… yo sí puedo dar un ejemplo del comportamiento humano y valiente que tuvieron 
nuestros hombres en la lucha; este propio Palacio de Justicia sirvió de escenario, y ya tendrán 
oportunidad de pasar por aquí los testigos que nos darán la razón. Cuando los jóvenes tomaron 
esta posición –por su situación estratégica–, al mando de mi hermano Raúl, hicieron prisio-
neros a la escolta y a unos guardajurados, Raúl desarmó a uno de ellos tomando el arma que 
portaba, con la cual hizo fuego hacia el cuartel desde la azotea del edificio. Al ordenar nosotros 
la retirada, esos compañeros dejaron en libertad, ¡sanos y salvos!… ¡sanos y salvos! –repitió–, a 
los prisioneros. En cambio la conducta de los soldados fue muy distinta, porque a los que pu-
dieron detener de aquellos que tomaron pacíficamente este edificio, los torturaron y luego los 
asesinaron”.48 

Ante aquella contundente acusación –que le valió una amonestación del presidente del 
Tribunal– el fiscal cambió el sentido de las preguntas, haciendo una pregunta boba o estúpida 
sobre el apoyo de miembros del régimen al alzamiento, imaginando quizás que los uniformes 
podían haber sido entregados por alguien vinculado al régimen; ante la respuesta, repregunta 
tratando de disminuir e incluso ridiculizar a un Fidel al que supone sin ningún apoyo popular.

“–¿Contaba usted con la ayuda de algún o algunos miembros del actual gobierno para 
el triunfo de su plan?

–Sólo contábamos con nuestro propio esfuerzo y con la ayuda de todo el pueblo de 
Cuba, que la habríamos obtenido si hubiéramos podido comunicarnos con él a través de la 
radio. La posibilidad de que algún personero civil o militar del régimen nos ayudara, es total-
mente inverosímil.

–¿Entonces solamente contaba con el pueblo?
–Sí, con el pueblo; yo creo en el pueblo. El pueblo hubiera respondido firmemente si 

llegamos a ponernos en contacto con él”.
Aquí Fidel se detiene para esbozar el plan de movilización popular que tenían pla-

neado y los recursos políticos, el Programa de Acción, tocar la fibra emocional y sicológica, el 
patriotismo que pensaban utilizar para ganar el apoyo popular, una vez tomado el Moncada, 
incluso tenía la certeza de que la oposición política los hubiese apoyado en el esfuerzo por de-
rrocar a la dictadura.

“–… Nuestro plan consistía en tomar el Moncada e inmediatamente después propalar, 
a través de todas las emisoras de radio de la ciudad, el último discurso de Chibás. Habríamos 
leído nuestro programa revolucionario al pueblo de Cuba; nuestra declaración de principios 
contiene los anhelos de varias generaciones de cubanos. En esa oportunidad todos los líderes de 
la oposición nos hubieran apoyado sumándose al movimiento en toda la República. Con todo 
el pueblo unido habríamos derrocado al régimen de facto”.48 

A la respuesta de Fidel, el fiscal, en un evidente intento de ridiculizarlo y así disminuir 
la altivez y seguridad de la respuesta anterior, le pregunta con sorna si él, quien era un ilustre 
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desconocido, sin prestigio alguno, creía en verdad posible el apoyo del pueblo cubano. Fidel da 
una respuesta aún más contundente apelando a la propia historia cubana y a los ejemplos de 
los Padres de la Patria.

“–Dígame, joven: ¿Con qué prestigio político contaba usted para creer que un pueblo 
entero se le sumaría y más un pueblo tan descreído y tantas veces engañado como el de Cuba? 

–Con el mismo prestigio con que contaba el abogadito… Carlos Manuel de Cés-
pedes… cuando dio el grito de Yara… Con el mismo prestigio con que contaba el mulato 
arriero Antonio Maceo cuando se alzó en la manigua redentora, entonces no era el Maceo de la 
protesta de Baraguá, ni el Maceo de la invasión, ni el Maceo que supo predecir que era peligroso 
contraer deudas de gratitud con un vecino tan poderoso, refiriéndose a los Estados Unidos de 
Norteamérica”.49 

El fiscal corta la respuesta de Fidel y le pregunta sobre el programa político de su mo-
vimiento, cuando éste va a responder lo interrumpe el presidente del Tribunal para evitar que 
el indiciado dé un discurso político y le señala al fiscal que dicho Programa está incluido en el 
sumario de la Causa. Retoma, entonces, el fiscal el hilo de las preguntas y vuelve a lo dicho por 
Fidel de propalar por la radio el último discurso de Chibás, e ironizar al respecto, atacando la 
memoria del líder fallecido pocos años atrás.

“–Usted decía que iban a hacer propalar el discurso del líder Eduardo Chibás después 
de darle lectura a la declaración de principios o programa de su Revolución, pero ¿ese líder no 
está muerto, cree usted que aún después de muerto tenga tanta influencia en las masas?”.

La respuesta de Fidel fue ácida y contundente, una lección de ética política al peti-
metre fiscal Mendieta Echavarría.

“–Sí, está muerto, pero no importa el hecho de que haya fallecido; los hombres, ya se 
ha dicho, no siguen hombres, sino ideas, señor fiscal.

–¿Y quién asumiría el Poder en caso de que usted hubiera triunfado el 26 de Julio pa-
sado?

–Un Gobierno Revolucionario compuesto por distintos hombres de prestigio”.
Aquí la astucia policial del fiscal se agudiza, cree que puede obtener nombres sobre los 

posibles autores intelectuales del asalto entonces indaga sobre qué personas eran aquellas que 
formarían un gobierno revolucionario; Fidel, preparado para aquella pregunta evade con no 
menos astucia y gallardía la respuesta.

–¿Por ejemplo?
–Me niego a responder su pregunta, porque ni ellos saben que iban a ser llamados por 

nosotros, así que no debemos comprometerlos.
Continúa el interrogatorio; esta vez el fiscal, subestimando al interrogado, trata de 

crear un conflicto emocional en el mismo de haber triunfado la toma del Moncada, y de nuevo 
recibe una respuesta de alto nivel político.
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–¿No pensó en el caos nacional que se hubiera producido al estar la plaza de Santiago 
tomada por usted?

–Estoy seguro que si hubiéramos tomado Santiago de Cuba y Bayamo, el pueblo ha-
bría sabido comportarse, le hubiéramos hablado y pedido cordura”.50 

Finalizado el interrogatorio del Ministerio Público, se abre el derecho a los diferentes 
defensores de interrogar a Fidel Castro. Unos y otros van preguntando sobre si conoce a sus 
defendidos y Fidel va respondiendo a casi todos que no, a algunos que conoce señala que nada 
tuvieron que ver con el asalto; un detenido, inculpado por el gobierno de ser de los asaltantes, 
el abogado Ramiro Arango Alsina, quien ejerce su propia defensa por su condición de abogado, 
interroga a Fidel sobre si lo conoce o no. Es interesante el diálogo porque sale a relucir la au-
toría intelectual del alzamiento y en su magistral respuesta Fidel sin duda se inmortaliza por lo 
agudo de la misma.

“–¿Pertenezco yo a ese movimiento? –preguntó el abogado acusado, doctor Ramiro 
Arango Alsina.

–No –respondió Fidel.
–¿Entonces no he sido autor intelectual de esta Revolución? –insistió. 
–Nadie debe preocuparse de que lo acusen de ser el autor intelectual de la Revolución, 

porque el único autor intelectual del asalto al Moncada es José Martí, el Apóstol de nuestra in-
dependencia.

Las palabras de Fidel sorprendieron a todos –señala Marta Rojas–, algunos de sus com-
pañeros exteriorizaron su emoción jubilosa con aplausos que el tribunal criticó.

–¿Y el doctor “Millo” Ochoa, conocía sus planes? –preguntó otro letrado.
–No señor, ya dije que ningún dirigente político tiene que ver con esto –reiteró”.51 

Dentro del ambiente anticomunista, de cacería de brujas y macartista imperante en 
la Cuba de entonces, la literatura marxista era considerada como un hecho más que grave, casi 
una traición a la patria. Batista, vil y rapaz, siguiendo instrucciones de la embajada yanqui en 
Cuba, se refiere a ello cuando habló desde el campamento de Columbia el 27 de julio de 1953, 
para tratar de involucrar a los comunistas cubanos en la acción.

“… se les ha ocupado también documentos comunistas, propaganda soviética y libros 
de Lenine”.52  

El abogado Luis Pérez Rey le pregunta a Fidel:
“–¿Iban provistos de libros sus compañeros?, ¿acostumbraban a leer?

–Sí, leíamos mucho y aún lo hacemos, cuando se puede porque en la prisión de Bo-
niato se nos han suprimido hasta las obras de Martí.

–Dice el informe de la policía que se le ocupó a Abel Santamaría alguna obra de Lenin, 
¿puede ser cierto eso? 
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Por primera vez en su carrera política, Fidel va a hacer referencia pública al socialismo 
como una doctrina que debe ser conocida y leída por todo político, y el que no lo hace es un 
ignorante.

–Es posible, no lo niego, pues leemos todo tipo de libros, a quien no le haya interesado 
nunca la literatura socialista es un ignorante”.53 

Muchas personas, hombres y mujeres, ajenos y ajenas a los acontecimientos del 26 
de julio en Santiago de Cuba habían sido apresados por la policía política del régimen y por el 
ejército. De lo que declarara Fidel Castro ante el Tribunal, dependía su libertad o largos años 
de prisión, de allí que muchos de los abogados lo interrogaran sobre si sus defendidos habían 
participado en el asalto, si los conocía o no, si eran autores intelectuales o materiales del mismo. 
Una vez finalizados los interrogatorios, que Fidel había aclarado muchas cosas, el presidente del 
Tribunal “lo invitó a que expusiera cualquier otro detalle esclarecedor que el tribunal pudiera 
tomar en consideración para exonerar a aquellas personas que no habían tenido participación 
directa o indirecta en los sucesos del Moncada y que permanecían en prisión preventiva”.54 

Ese fue un momento estelar de aquel juicio que recién comenzaba y que produjo un 
conjunto de emocionantes situaciones y escenas que catapultaron aún más tanto a Fidel como 
a sus compañeros de armas que eran juzgados. Fidel, en aquellas dramáticas circunstancias mo-
mentáneamente pensó que algunos de los compañeros allí prisioneros pudiera estar arrepen-
tido, y cuando lo expresó públicamente, decenas de gargantas al unísono rechazaron semejante 
posibilidad.

“–Señor Presidente, señores magistrados, los que participamos en la acción de 26 de 
Julio, y estamos aquí, seguramente –hablo en mi caso y en el de algunos compañeros presentes 
con quienes he podido comunicarme en la prisión, –muy pocos por cierto–, seguramente, 
decía, no vamos a negarlo. Cuando el tribunal comenzó a examinarme me confesé autor del 
ataque al Moncada e incluso le expliqué cómo nos organizamos y revelé numerosos detalles es-
clarecedores de este hecho. Declaré que ninguno de los dirigentes políticos presentes o ausentes, 
pero encartados en el proceso, tenían responsabilidad directa o indirecta en la Revolución; en 
cuanto a otros jóvenes que están acusados, debo decir que hablé, a algunos, de los propósitos 
por los cuales luchamos, tal vez ahora estén hasta arrepentidos de habernos prestado atención… 
(¡Nooo! –expresaron al unísono los jóvenes acusados)”.

La atmósfera del tribunal se cargó de emoción, el vocerío colmó la sala ante aquel NO 
rotundo y comprometedor de los jóvenes moncadistas, derrotados ayer en el asalto al Moncada, 
victoriosos hoy en sus denuncias a la tiranía y absolutamente seguros de lo justo de su decisión. 
El presidente del tribunal, entre asustado e igualmente sorprendido ante la firmeza de aquellos 
jóvenes, llamó al orden, a hacer silencio. Fidel, también gratamente sorprendido y no menos 
emocionado continuó hablando, dirigiéndose hacia su grupo de camaradas.
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“–Me refiero a que quizás alguno… haya entendido que su deber con la Patria era 
otro y…”.

Fidel fue cortado en sus palabras por una voz firme que se alzó y resonó en la sala: 
–“Todos los que participamos en el ataque al Moncada vamos a decirlo claramente, como 
vamos también a decir otras cosas; aunque el compañero Fidel ha recomendado que aquellos 
a los que no se les pueda probar el hecho no tienen necesidad de confesarse culpables, vamos a 
decir toda la verdad; pueden ir soltando a los demás, los que vinimos fuimos nosotros”, e hizo 
un círculo con la mano en torno al numerosos grupo de moncadistas que permanecía de pie. 

¿Quién era ese que con tanta firmeza hablaba, que incluso, ante las circunstancias y el 
giro que había tomado el juicio, decidió romper la estrategia de tratar de que salieran en libertad 
los menos comprometidos?

Raúl Castro, un joven delgado, más parecido a un adolescente que a un adulto, lam-
piño, de mirada fuerte y expresión resuelta, daba a conocer el espíritu firme y resuelto de aquella 
generación que insurgía en la Cuba oprimida y tiranizada. Un nuevo líder emergía en el cenit 
de la política cubana.

De nuevo el presidente del tribunal impone silencio y le vuelve a dar la palabra a Fidel, 
que ante la inesperada intervención de su hermano Raúl, ratificando la decisión de todos, de 
declararse como participantes en el asalto al Moncada, sentía una inmensa alegría y satisfacción 
y su intervención ahora era para exaltar la gesta y potenciar sus posibilidades políticas a futuro. 
Aprovecha la oportunidad para hacer nuevas y concretas denuncias de los crímenes cometidos 
por los militares.

Por otra parte, si la censura gubernamental hubiese permitido aunque fuese una foto-
grafía de los encartados que nada habían tenido que ver con el asalto, habría captado la expre-
sión de alegría que se evidenciaba en los rostros, ante lo declarado, primero por Fidel durante 
dos horas, y después por su hermano. Las circunstancias eran concluyentes: no tenían nada que 
ver con el alzamiento, los muchachos se echaban ellos toda la culpa.

–El haber concurrido a aquella cita el 26 de julio constituirá en no lejanos días el 
mayor timbre de gloria de un cubano, porque indudablemente esa asonada pasará a la His-
toria; por eso ninguno va a negar su participación en los hechos, como tampoco pasaremos 
por alto las enormes faltas en que otros han incurrido. Di órdenes de no matar a nadie 
sino en último extremo. En el Hospital Militar no se asesinó a nadie por parte nuestra, y 
ya irán apareciendo las pruebas de que todo lo que digo no es nada más que la verdad; el 
tribunal tendrá oportunidad y medios de corroborarlo en el transcurso del proceso. Ningún 
hombre fue asesinado por nosotros, ni en la cama ni fuera de ella, como se ha dicho. Cerca 
de la posta 3 hubo ocho muertos y tres heridos en combate y aparecen ahora como ¡sesenta! 
En el Palacio de Justicia no hubo ningún muerto, en el Hospital Civil un solo herido del  
adversario que creo muerto después.
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Mario Muñoz Monroy, vino con nosotros en calidad de médico, sin armas; las únicas 
dos mujeres en el movimiento revolucionario: Melba Hernández y Haydée Santamaría, lo hi-
cieron como enfermeras y no trajeron armas; Julio Trigo sufrió una hemoptisis y en los primeros 
momentos permaneció en el hotel, ahora aparece entre los muertos en combate. Respecto a los 
soldados que pelearon en cumplimiento de lo que ellos equivocadamente creyeron que era su 
deber; pero hubo otros que asesinaron. Estoy seguro que ellos mataron a muchos hombres a 
sangre fría después de torturarlos y mutilarlos.

El asesinato no fue iniciativa de los soldados; a pesar de haber estado 52 días incomu-
nicado sé que a las once de la mañana del 26 de julio se ordenó matar a los prisioneros y que por 
la tarde llegó el general Martín Díaz Tamayo siendo portador de la orden de asesinar al resto de 
los prisioneros y a los que fueron llegando.

Eso es todo –concluyo Fidel Castro”.55 

Luego de concluidas sus palabras, Fidel solicitó nuevamente hablar para ratificar su 
petición de representarse así mismo en la Causa 37. “El tribunal aceptó el ruego y ordenó se 
le proveyera de una toga. El auxiliar de Sala, Adolfo Alomá Serrano, le consiguió la toga en el 
Salón de los Abogados. El Indio, un joven empleado, atavió con ella a Fidel, quien se encaminó 
a la tarima de los letrados, colocada a la derecha del tribunal, y ocupó el segundo puesto de la 
primera fila de abogados”.56 

Aquellas palabras valientes y apasionadas del jefe del alzamiento juvenil, cayeron como 
demoledoras bombas sobre muchos de los soldados presentes en la vista y que participaron en la 
masacre de los jóvenes rebeldes después de fracasado el asalto. Un halo de frío miedo recorrió el 
espinazo del fiscal y de los jueces ante la contundencia de aquellas palabras. El gobierno comen-
zaba a ser desenmascarado por el audaz líder. Para los familiares de los encartados, las denuncias 
de Fidel y su análisis de lo acontecido, eran conmovedoras y despertaron una inocultable admi-
ración; para los moncadistas aquellas palabras eran el mejor alimento para sus conciencias en 
unas vidas que habían dado un giro de 180° grados y que los marcaría para toda la posteridad 
como héroes inmortales.

Después del interrogatorio, el juicio continuó con los prisioneros que nada tenían que 
ver con los sucesos del 26 de julio. Éstos no fueron libertados como todos esperaban después de 
la masiva declaración de los moncadistas de haber sido ellos, y sólo ellos, los autores del asalto 
al cuartel Moncada.

Comenzó el interrogatorio con los dirigentes del Partido del Pueblo Cubano (Orto-
doxo), doctor Emilio (Millo) Ochoa, su presidente, y el también doctor José Manuel Gutiérrez, 
alto dirigente ortodoxo. Continuó el fiscal preguntando al dirigente nacional del Partido So-
cialista Popular, Joaquín Ordoqui Mesa, le siguió el prestigioso dirigente sindical Lázaro Peña, 
fundador de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) y su secretario general entre 1939 y 
1947.
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Así fueron pasando unos tras otro los acusados apresados en La Habana y otras ciu-
dades cubanas y el interrogatorio giraba, casi invariablemente, en las mismas preguntas enca-
minadas a establecer un vínculo del derrocado presidente Prío Socarrás, asilado en Canadá, con 
la organización del asalto al Moncada, el financiamiento de la misma, la dotación de las armas; 
igualmente la alianza entre los partidos ortodoxo y auténtico concretada en la ciudad cana-
diense de Montreal, de donde salió una plataforma de lucha pacífica y electoral contra Batista. 
Igualmente se trataba de establecer la autoría intelectual del asalto, las relaciones y amistad con 
Fidel Castro de los dirigentes políticos, si apoyaban la lucha armada o violenta y si alentaban a 
los jóvenes a esa forma de lucha; si de antemano conocían del asalto y cuándo y cómo habían 
conocido de la acción armada.

Esas primeras fases del interrogatorio, las primeras denuncias de Fidel, el vínculo de 
los sectores políticos apresados –que nada tuvieron que ver con los hechos– con los asaltantes 
del Moncada, el probable intercambio de información y el conocimiento de lo ocurrido por 
fuentes de primera mano, conmocionó, sin dudas, a las esferas dominantes, sobre todo a la cú-
pula militar quien al analizar políticamente el asunto vio potenciales peligros para el gobierno, 
si el juicio continuaba por ese rumbo, si Fidel Castro continuaba marcando la pauta trascen-
dería demasiada información a la calle, el pueblo se enteraría de las graves denuncias y eso iba 
a tener un alto costo político. 

¡Fidel no está enfermo!
Al tercer interrogatorio sorpresivamente Fidel no asistió, se materializaba así una ma-

niobra de Batista, acordada con Chaviano en su viaje a Santiago de Cuba el 24 de septiembre, 
para evitar que el líder revolucionario continuara su actitud de denunciar los crímenes del ré-
gimen y que la verdad saliera a la luz a los ojos del país. Precisamente ese día, Chaviano le había 
escrito al presidente del tribunal anunciándole la suspensión de la vista durante dos días porque 
no le podía dar apoyo militar, pues los efectivos serían trasladados a la custodia del presidente 
Fulgencio Batista.

El presidente del tribunal, intrigado por aquella ausencia, después de un tedioso y 
largo pase de lista de todos los encartados de la Causa 37, donde se notó la ausencia de Fidel, 
solicitó a las autoridades militares la razón de aquella ausencia. Apareció el teniente Camps, 
quien ante la pregunta del presidente del tribunal sobre dicha ausencia, le entregó un oficio 
donde se informaba la razón de ésta.

“–El principal acusado no ha sido traído a juicio, según el informe del jefe de los ayu-
dantes del coronel Chaviano, debido a que se encuentra enfermo en la cárcel de Boniato, según 
consta en el certificado médico que se adjunta”.57 

¿Estaba enfermo realmente Fidel? 
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Como se ha dicho, Chaviano buscaba ganar tiempo para articular una política que sa-
cara a Fidel del juicio; la llegada de Batista a la provincia de Oriente era el mejor pretexto por 
eso hizo suspender por dos días la continuación del juicio alegando no tener suficiente soldados 
para prestar “protección” al juicio. En la noche del 24 de septiembre se reunieron Chaviano, el 
ministro de Justicia, doctor Gastón Godoy; el ministro de la Presidencia de la República, doctor 
Andrés Domingo Morales del Castillo, y el fiscal, doctor Mendieta, que había llamado de ur-
gencia a los dos últimos. ¿Qué se trató en aquella supe secreta reunión?

A raíz de las declaraciones de Fidel durante los interrogatorios a los que fue sometido 
durante la vista del proceso, el jefe de la plaza militar de Santiago, coronel Río Chaviano, com-
prendió que aquella batalla la podía comenzar a ganar Fidel y el enjuiciado iba a ser el gobierno, 
por ello había que sacar a Fidel, como fuese, de aquel peligroso juego. Entonces habló con el 
fiscal acusador, Mendieta, y le planteó la gravedad de la situación y la pertinencia de que Fidel 
no regresara al juicio o él mismo lo mataría en plena sala de la Audiencia del Palacio de Justicia. 

Ante la amenaza de Chaviano de asesinar a Fidel si continuaba hablando y diciendo 
tantas verdades sobre el gobierno criminal –circunstancia que no ponía en duda, pues conocía 
de sobra el carácter criminal de aquel hombre que propició la masacre de los moncadistas apre-
sados después del asalto al Moncada–, el fiscal contacta de urgencia a los dos ministros, quienes 
llegan secretamente a Santiago de Cuba.

Hay un interesante libro titulado Cuba: campo de concentración, escrito por Aracelio 
Azcuy y citado por Arnoldo Tauler López en su magnífico libro Las ideas no se matan, que des-
cribe los diálogos sostenidos por el cuarteto de pillos y revela en detalles los planes del gobierno; 
realmente es algo que no tiene desperdicio como testimonio para la reconstrucción del mosaico 
histórico de aquel período cubano y más concretamente de la decisiva participación de Fidel en 
toda aquella trama, pues precisamente contra él es la conspiración. 

Comienza Chaviano expresándole al Fiscal su preocupación por lo acontecido los días 
21 y 22 de septiembre, precisamente los dos primeros días del juicio.

“–Si el señor Fidel Castro sigue concurriendo a este juicio y exponiendo esas terribles 
denuncias contra nosotros, lo mataré aquí mismo en la sala de Audiencia”.58 

Señala Aracelio Ascuy en su crónica de aquellos hechos que ante lo dicho por el si-
niestro coronel, ‘el Presidente del Tribunal anunció la suspensión del juicio para el jueves 24, 
pero esta fecha sería transferida, pues el fiscal, ante las amenazas del irascible coronel, necesitaba 
tiempo, a fin de comunicarse con el ministro de facto de Justicia.

En efecto, en la noche del jueves 24 llegaron subrepticiamente, después de un viaje de 
incógnito a la capital de Oriente, el ministro de facto de Justicia, Gastón Godoy, y el ministro 
de facto de la Presidencia, Andrés Domingo Morales del Castillo. Inmediatamente se reunieron 
en secreto con el fiscal doctor Mendieta y el coronel Río Chaviano’.58 
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Son sumamente importantes las declaraciones de Chaviano, pues revelan la clara vi-
sión que tiene que en el Moncada, después del asalto, se produjeron crímenes y escenas de ho-
rror, que los políticos presos –de todos los sectores– nada tuvieron que ver con el asalto y que 
fue un error llevarlos a un juicio que no controlaban enteramente y enterarse de hechos que 
estaban ocultos, para acallar a los encartados y que no salieran a la luz los crímenes cometidos 
por los soldados, a quienes llama ‘mis subalternos más fieles’. Igualmente revelan el miedo atroz, 
terrible que le tiene a Fidel, el odio visceral que lo lleva a expresar que es capaz de asesinarlo en 
plena audiencia ¿Qué fue lo que dijo Chaviano comenzando la secreta reunión?

“–Señores, yo no puedo permitir de ninguna manera que Fidel Castro siga profiriendo 
esos insultos contra mí y mis subalternos más fieles. Me van a desmoralizar la tropa. Además, 
al juicio están concurriendo diversos políticos de La Habana y de otros lugares de la República, 
ajenos al movimiento, que están escuchando las terribles acusaciones de Fidel. Todos estos diri-
gentes de los partidos oposicionistas se están enterando de cosas tremendas que han sucedido. Y 
después, cuando sean declarados inocentes, pues lo son, van a regar por toda la Isla los horrores 
del Moncada. A mí nadie me puede desprestigiar así”.58 

Continúa Aracelio Ascuy con la crónica de la reunión, después de las palabras de Cha-
viano. ‘El cónclave comenzó a deliberar. Morales del Castillo dando su asentamiento a Cha-
viano, dijo que era necesario evitar que Castro continuase yendo al juicio’.58 

Habla entonces el ministro de Justicia, Gastón Godoy, quien analiza el peligro de 
la presencia de los sectores políticos encartados en la Causa 37 –sobre todo los comunistas, 
quienes tienen una logística clandestina de prensa que no dudarán en ponerla al servicio de la 
denuncia de los graves hechos ocurridos y golpear al gobierno– y plantea, sin más miramientos, 
y recogiendo lo planteado por Chaviano, de que deben liberarse a los presos políticos que nada 
tuvieron que ver con los sucesos del 26 de Julio.

“–De acuerdo. Pero ustedes deben tener en cuenta otra cosa. Esos dirigentes políticos 
de la oposición están en contacto con los muchachos del Moncada en la prisión. Allí estarán re-
cogiendo todas las versiones de los asaltantes y más tarde, cuando salgan a la calle, van a conocer 
muchos detalles que serán divulgados. Yo soy de la opinión que se decrete la libertad provisional 
de los llamados ‘autores intelectuales’, que nada tuvieron que ver con el brote revolucionario, 
para evitar que sigan recogiendo noticias de los propios protagonistas del asalto”.59 

Interviene el fiscal para no sólo apoyar la propuesta del ministro de Justicia, sino para 
ratificar, con más elementos de juicio que éste, el que los políticos presos nada tuvieron que ver 
con el asalto, pero agrega un elemento político importante, es el referente a que su excarcelación 
aliviará las presiones y tensión política que en el país está generando el juicio de los moncadistas.

“–Sí, y además, así se aliviará la tensión pública que ha ocasionado el juicio. Dictando 
la libertad provisional de los ‘autores intelectuales’, que por los testimonios que tengo son todos 
inocentes, la opinión pública descargará un poco la enorme expectación que existe”.60 
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Surge una contradicción en aquel grupo de poder que está decidiendo en una reunión 
clandestina, el destino de cientos de personas presas, en función de sus particulares y mezquinos 
intereses y los del grupo que domina el país. El ministro de la Presidencia, Morales del Cas-
tillo, más papista que el propio Papa, señala que los inocentes presos no deben salir de la cárcel 
porque han cometido el delito de criticar –cada uno de acuerdo con su posición política e ideo-
lógica– al gobierno usurpador del tirano Batista, es decir, les está pasando factura por los que él 
particularmente considera delitos de opinión.

“–Yo no estoy de acuerdo. Hay que castigar a todos esos oposicionistas que se han 
pasado un año ofendiendo al general Batista y acusándonos de miles de fraudes, abusos, ex-
tralimitaciones. Que se queden en Puerto Boniato para que sepan guardar sus opiniones en el 
futuro”.60 

Interviene de nuevo Chaviano para coincidir con que se debe soltar a los políticos 
presos, más por el peligro que políticamente representan de convertirse en propagadores de 
los desmanes del gobierno después del asalto del Moncada, que por no haber participado en el 
mismo. En un estado de paroxismo, al referirse a Fidel, señala que para él lo más importante es 
que éste no siga en el juicio porque de ser así lo va a asesinar.

“–Bueno, a mí lo que más me interesa es que Fidel Castro no siga acusándome. Se las 
está dando de fiscal. Por otro lado, sería bueno que soltaran a todos los oposicionistas que me 
mandaron de La Habana, que no son culpables. Ése es un ‘paquete’ que me ha enviado Ugalde 
Carrillo y que me tiene molesto. Yo no tengo necesidad de que toda esa gente, donde hay hom-
bres muy inteligentes, abogados, periodistas y ex congresistas, se estén enterando de mis cosas. 
Si los sacan de Boniato, mejor. Pero lo que no voy a permitir bajo ningún concepto es que pre-
senten al Fidel otra vez en la Audiencia, porque lo mato”.60 

Se presenta de nuevo la contradicción. El fiscal y el ministro de Justicia apoyan a 
Chaviano; Morales del Castillo propone consultar al presidente Batista quien se encontraba en 
Oriente, por lo que se propone reunirse al día siguiente, una vez consultado Batista. Consul-
tado el tirano se estableció la política de acelerar el juicio para evitar que se continuara filtrando 
información confidencial sobre los crímenes, pese a la censura de prensa, a la Ley de Orden Pú-
blico y a todas las trabas impuestas por el régimen para silenciar a los cubanos que rechazaban 
a la tiranía. Por otra parte, se dejó en manos del chacal Chaviano la decisión de inventar una 
nueva treta e infamia –de las que era un experto– para evitar que Fidel volviera al juicio, es así 
que se inventa la mentira de que Fidel estaba muy enfermo. 

El certificado médico que establece la enfermedad de Fidel 
Castro

El teniente Camps entregó al presidente de Tribunal el Certificado Médico donde se 
certifica la enfermedad de Fidel Castro, ¿qué decía ese papel?
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“LOS DOCTORES AURELIO PORTUONDO ÁLVAREZ Y JUAN MARTO-
RELL GARCÍA,

CERTIFICAMOS: Que en el día de hoy hemos examinado a petición de la Dirección 
de esta institución Penal (Prisión Provincial de Oriente) al recluso que dice nombrarse Fidel 
Castro Ruz, el que presenta un cuadro de excitación nerviosa que se acompaña de taquicardia, 
por lo que recomendamos reposo absoluto en cama por un tiempo no menor de dos días, a 
partir de la fecha de hoy.

–Y para constancia expedimos la presente certificación a los 25 días del mes de sep-
tiembre de 1953.

Dr. Antonio Portuondo Álvarez, Dr. Juan Martorell García”. (Según consta en el folio 
2358 de la Causa 37/53).61 

¿Cómo iba Chaviano a “enfermar” a Fidel?
No se le ocurrió otra cosa más torpe que purgarlo con jalapa, planta de origen ameri-

cano de la familia de las convolvuláceas cuyo jugo se utiliza como purgante de violento efecto. 
En la noche del 25 de septiembre, echaron el purgante en grandes cantidades en la comida que 
le daba a toda la población penal, tanto a los presos comunes como a los presos políticos; pero 
como Fidel y sus compañeros tenían amigos entre los cocineros y celadores, les llegó la informa-
ción del intento de purgarlos a todos y por ello no la consumieron, siendo los únicos afectados 
los presos comunes quienes se comieron su ración habitual de comida nocturna, ajenos a lo que 
tramaba el nefasto militar. Por la noche, el espectáculo de más de 500 hombres convulsionando 
por los retorcijones de estómago y por la indetenible diarrea, era realmente grotesco y profunda-
mente inhumano. Nadie en el penal pudo esa noche pegar los ojos, unos por los estragos que les 
causaba el purgante, los otros; por el griterío que tenían los presos comunes que se oía a leguas.

¿Si el objetivo era enfermar a Fidel para que no asistiera al juicio, por qué hacerlo con 
todos los que estaban presos en aquel penal incluyendo a los que sí irían? Eso no tenía ningún 
sentido, salvo la morbosidad de aquel psicópata traumatizado por el miedo que le producía 
Fidel, que violentaba los derechos humanos de cientos de hombres sin ninguna necesidad. 
Cabe, igualmente, la posibilidad que los encargados de echar el purgante en la comida o no 
hayan entendido la orden que era sólo en la comida de Fidel donde debían rociar el purgante, 
o las órdenes se produjeron de manera tan torpe que ocasionó la desgracia ya comentada. De 
cualquier manera, si hubiese sido a Fidel a quien se le contamina la comida, igualmente se le 
estaban violando sus derechos humanos.

Por otra parte la intención de evitar que Fidel asistiera a la siguiente sesión del juicio, 
estaba tomada antes incluso de la reunión de Chaviano con los ministros y el fiscal, de hecho el 
capitán ayudante de Chaviano tenía redactada la comunicación oficial al Tribunal donde, con 
fecha 25 de septiembre, anunciaba la enfermedad de Fidel.

“Stgo. de C. 25 de Sep. 953



Fidel Castro. Huracán revolucionario de América   Humberto Gómez García

541

Año del Centenario de José Martí

Al Presidente del Tribunal de Urgencia
Sala Primera
Palacio de Justicia
Ciudad.
Señor:
Tengo el honor de poner a su disposición a todos los acusados de la causa 37/953 del 

Tribunal de Urgencia de esta Ciudad, con excepción del acusado FIDEL CASTRO, el cual se 
encuentra enfermo, adjuntándole al efecto certificado médico, expedido por un facultativo de 
la cárcel Provincial de esta ciudad.

De orden del coronel Alberto R. Del Río y Chaviano MM-NyP Jefe del Rgto. N° 1 
GR Maceo C. de H.

De Ud. respetuosamente

Por la Libertad de Cuba

M.E. Águila MM
Cap. Aydte. Rgto. N° 1 GR C- de H”.62 

¿Cuándo, entonces, hacen los médicos la visita a Fidel parta certificar su mal estado 
de salud?

Ése fue un proceso interesante que forma parte de la estrategia de Fidel para desmontar 
la maniobra de Chaviano y el gobierno para sacarlo del juego legaloide, escenario útil para de-
nunciar al país los crímenes de la dictadura y proyectar políticamente el naciente Movimiento 
y sus dirigentes.

Salvar la honorabilidad ante la historia de aquellos dos galenos que firmaron el certifi-
cado, es muy importante porque su actuación fue concertada con el jefe de la revolución y con 
Melba Hernández y Haydée Santamaría Cuadrado.

El director del penal, Taboada convocó a los doctores Juan Martorell, quien fungía de 
médico del penal, y a Aureliano Portuondo, para comunicarles que el coronel Río Chaviano les 
ordenaba firmar un certificado donde se dijera que Fidel Castro estaba enfermo y que por esa 
causa no podía asistir a las sesiones del juicio. Posteriormente el propio coronel les dio la orden 
personalmente.

El propio doctor Martorell, en su testimonio de aquella escena, señala la actitud de 
Chaviano.



Fidel Castro. Huracán revolucionario de América   Humberto Gómez García

542

“Entonces Chaviano se dirigió a Taboada (director del penal) y sin mirarnos a noso-
tros, y dijo:

–Yo vengo a decirle que hay que hacer un certificado para sacar a Fidel del juicio 
porque la presencia del doctor Castro en el juicio perjudica al Gobierno.

(…)
–Así que yo pido que se haga una certificación diciendo que este señor está enfermo, 

está loco o lo que sea.
Acto seguido dio la espalda y se fue, sin ninguna otra explicación”.63 

¿Actuaron a conciencia y con ética los médicos que firmaron el certificado donde se 
señalaba la ausencia o se prestaron a la sucia maniobra del Chacal? ¿Podían elegir?

El mismo Martorell refiere lo que pasó después de aquella desagradable entrevista.
“El doctor Portuondo y yo salimos, y ya en el pasillo, camino de la enfermería, le dije:
–Mire, yo no estoy dispuesto a hacer eso, pase lo que pase.
–Ni yo tampoco, me respondió”.63 

Pero ambos médicos firmaron el certificado donde Fidel aparecía enfermo y por tal 
razón no podía asistir al juicio, ¿qué ocurrió, cambiaron de parecer, se atemorizaron?

Después de la reunión con Chaviano el doctor Martorell habló con Melba Hernández 
y Haydée Santamaría y les contó lo acontecido, diciéndoles que no estaban dispuestos a firmar 
el certificado. Tanto Melba como Haydée valoraron políticamente la digna actitud de los ga-
lenos y quedaron a contestarle a Martorel al día siguiente, mientras discutían con los compa-
ñeros del Movimiento el delicado asunto, tomaron, entonces, una decisión.

Martorell fue informado por Melba que debía firmar el certificado, entre otras razones 
porque él era una persona confiable que podía servir de correaje con el exterior; además porque 
si no lo hacían, otro médico, quizás sin escrúpulo alguno, lo iba a firmar certificando la inexis-
tente enfermedad de Fidel, pues el objetivo del gobierno era que el líder principal del movi-
miento armado quedara fuera del juicio. 

El Equipo Político del futuro M26, al analizar la situación se guardó una carta para 
maniobrar contra Chaviano y Batista y asestar un golpe demoledor. Fidel no estaría presente 
físicamente en la tercera sesión del juicio, pero su voz se escucharía a través de una carta que le 
enviaría al presidente del tribunal y que le sería entregada por Melba Hernández del Rey.

En la tarde del 25 de septiembre, Fidel escribe la carta que enviará al Tribunal de Ur-
gencia donde denuncia que está física y mentalmente sano, igualmente denuncia los intentos 
de asesinarlo, envenenarlo, aplicarle la ley de fuga y sacarlo del juicio por las graves denuncias 
de los crímenes cometidos por Chaviano, los soldados y el régimen de Batista.

La portadora de aquella carta, la doctora Melba Hernández, quien valientemente se la 
entregara al presidente del Tribunal, en el preciso momento que éste terminaba de leer el Certi-
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ficado Médico que inhabilitaba a Fidel de poder estar presente durante el juicio por encontrarse 
enfermo, narra cómo llegó a ella la carta.

“Hubo necesidad de poner muchas cosas en acción para que se pudiera lograr aquello. 
Como había todo un movimiento en el que estábamos utilizando a presos políticos que no sa-
bían de la operación, y además que a esa hora de la tarde la gente acostumbraba a pasearse por 
el pasillo, aprovechamos todo eso sin que nadie más supiera de la cuestión…

(…)
Ah, bueno, pues entonces esa situación del pabellón es lo que nos permite operar más 

resguardados de la acción de los soldados. Entonces salíamos, después del baño, a hacer un poco 
de ejercicio, como un paseo, y aprovechamos esa situación. Se coordinó con este joven que yo 
no recuerdo (se trata de Leonel Gómez Pérez), y que es una gente muy conocida. Además, entre 
él y Fidel… Él era amigo de Fidel en las luchas universitarias. Precisamente lo ponen allí tam-
bién aprovechando esa condición a los efectos quizás de utilizarlo, nadie sabe cuáles eran los 
planes de esa gente…

No sé cómo fue que permitieron a Yeyé (Haydée Santamaría) y a mí acercarnos, pero 
solas, individualmente, a la reja de Fidel después de comenzado el juicio, uno o dos minutos; 
primero una, después la otra. Entonces Fidel aprovechó para plantearnos su plan para mandarle 
una carta al Tribunal previendo ya todo lo que iba a pasar y que lo iban a separar del juicio, 
que creara las condiciones para hacerme llegar la carta y que se la presentara al Tribunal. (…) 
Entonces, pues, en uno de esos paseos, cuando este muchacho (Leonel Gómez Pérez) venía de 
espalda a los soldados, como venía leyendo (un libro) tú no podías guardar una raya. Entonces 
al llegar a la celda de Fidel se fue acercando a la reja. Fidel tiró la carta (que cayó dentro del 
libro), él siguió como si no hubiera pasado nada. Entonces un poquito más aquí nos acercamos 
y él me traslada la carta. Y al día siguiente la presentamos en el tribunal”.64 

El presidente del Tribunal de Urgencia informó a la sala, una vez que leyó el certificado 
médico donde se asentaba que Fidel Castro estaba enfermo, esa situación y que por tal motivo 
no podría concurrir al juicio. En la sala, atestada de gente, del grupo de los moncadistas, se alzó 
una voz, un grito salido de una garganta femenina: “¡Fidel no está enfermo!” Melba Hernández 
se levantó de su asiento, y sin esperar autorización avanzó hacia el estrado donde estaba el pre-
sidente del Tribunal. Mientras caminaba se quitó el pañuelo de seda con el que cubría de su 
cabeza y del fondo de su cabellera extrajo un sobre de papel que le entregó al juez. Cuando la 
encartada está frente al juez, éste la reprende por su actitud indisciplinada.

“–Si usted tenía algo que objetar debió hacerlo desde su puesto, como los demás han 
tenido libertad de hacerlo.

Dos escoltas le cerraron el paso e indicaron a la acusada que debía volver a su puesto.
–Antes debo entregarle al tribunal, esta carta del doctor Fidel Castro –dijo exten-

diendo la mano con el sobre estrujado que depositó sobre la mesa del tribunal.
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Cuando el doctor Nieto tomó la carta, indicó a la acusada que debía retirarse.
Ella volvió a ocupar su asiento, al lado de Haydee Santamaría, quien, pálida, vestida 

de negro, muy delgada pero serena, se aseveró con firmeza a sí misma, en voz que pudo ser es-
cuchada: ‘Ya no pueden matarlo’… Se refería a Fidel, cuya vida peligraba en la cárcel de Bo-
niato”.65 

El documento que Fidel envía al Tribunal denuncia la maniobra del gobierno, agrega 
nuevas denuncias a las ya hechas en el juicio durante los interrogatorios, sobre todo con la vio-
lación flagrante de sus derechos humanos y el de muchos de los presos políticos y la cacería de 
brujas que se había ensañado contra él y que buscaba su desaparición física a toda costa y la de 
otros de sus camaradas. Lo consideraban extremadamente peligroso para el régimen y por tanto 
tenían que eliminarlo como fuera. ¿Cuál era, en definitiva, el contenido de aquel documento 
del prisionero 4914? Leamos.

“Al Tribunal de Urgencia 
Fidel Castro Ruz, abogado personado en su propia defensa en la Causa 37 del presente 

año, ante esa Sala expone respetuosamente lo siguiente:
1r°. Que se trata de impedir a todas mi presencia en el estado actual del juicio con el 

fin de que no se destruyan las fantásticas falsedades que se han tejido alrededor de los hechos 
del 26 de julio, y de que no se conocían los horribles crímenes que se cometieron ese día en las 
personas de los prisioneros, escenificándose la más espantosa matanza que conoce la historia 
de Cuba.

Con tal motivo en el día de hoy se me ha comunicado que no concurriré al juicio por 
estar enfermo, siendo la verdad que me encuentro perfectamente bien de salud, sin dolencia 
física de ninguna índole, pretendiéndose de ese modo burlar de la manera más inaudita a ese 
Tribunal.

2r°. Que a pesar de las reiteradas comunicaciones del poder judicial y de la última que 
remitiera a esa Sala a las autoridades de la prisión demandando el cese de nuestra incomunica-
ción por ser legal y delictiva, sigo totalmente incomunicado, sin que en los 57 días que llevo en 
esta prisión se me haya permitido tomar el sol, hablar con nadie, ni ver a mi familia.

3r°. Que he podido conocer con toda certeza que se trama mi eliminación física bajo 
pretexto de fuga o de cualquier cosa parecida, y que a tal efecto se han estado elaborando una 
serie de planes y coartadas que faciliten la consumación de los hechos. Reiteradamente lo he 
denunciado. Los motivos son los mismos que expuse en el N° 1 de este escrito. Igual peligro 
corren la vida de otros presos, entre ellos, las de las dos muchachas que son testigos excepcio-
nales de la masacre del día 26.

4t°. Solicito de esa Sala proceda ordenar inmediatamente mi reconocimiento por un 
médico prestigioso y competente como pudiera ser el Decano del Colegio Médico de Santiago 
de Cuba. Le expongo asimismo la alta conveniencia de que un miembro de esa Audiencia espe-
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cialmente designado acompañe a los presos políticos en los viajes que se hacen de esta prisión 
a ese Palacio de Justicia y viceversa. Que comunique los particulares de este escrito al Colegio 
Local y Nacional de Abogados, al Tribunal Supremo de Justicia y a cuantas instituciones legales 
que esa Sala estime deben conocer estos hechos.

La importancia y estrategia del juicio que se está celebrando impone obligaciones ex-
cepcionales.

Si se lleva adelante en las condiciones que he denunciado, no será más que una farsa 
ridícula e inmoral acreedora del repudio pleno de la Nación.

Cuba entera tiene puestos sus ojos en este juicio. Yo espero que ese Tribunal defienda 
dignamente las fuerzas de su jerarquía y de su honor, que es al mismo tiempo en estos instantes 
el honor de todo el poder judicial ante la Historia de Cuba.

La actuación hasta el presente de esa Sala y el prestigio de sus magistrados la acredita 
como una de las más honorables de la República, por lo que le expongo estas consideraciones 
con fe ciega en su viril actuación.

Por mi parte, si para salvar mi vida tengo que ceder un ápice de mi derecho o de mi 
honor, prefiero perderla mil veces: ‘un principio justo desde el fondo de una cueva, puede más 
que un ejército’.

Cárcel Provincial de Oriente

Septiembre 26 de 1953

Fidel Castro Ruz

Otrosí: Designo a la Dra. Melba
Hernández para que presente en mi nombre este escrito.

(Consta en los folios 2359 al 2363 de la Causa 37/53)”.66 

La carta de Fidel al Tribunal de Urgencia desbarató momentáneamente la intención 
del gobierno de sacar a Fidel del juicio y arrinconó al directorio del Tribunal que venía siendo 
burlado en su soberanía por Chaviano y el gobierno militar, que no acataba sus órdenes. Pero 
actuó con un mínimo de autonomía y acordó hacerle una visita en la cárcel de Boniato para 
constatar sus denuncias, verificar su buen estado de salud –refrendado posteriormente por dos 
médicos– y desmontando la maniobra del Chacal, igualmente apreciar in situ su estado de ais-
lamiento carcelario, las agresiones nocturnas –tortura orientada por Chaviano al Supervisor Mi-
litar– a través de la luz de un potente reflector que pasaba a través de la ventana y que iluminaba 
toda la celda con el objeto de no permitirle que durmiera, buscando su alteración emocional. 
Era evidente la masiva violación de los derechos humanos del prisionero. 
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El juicio continúa
Después del incidente de la carta-denuncia de Fidel, a las 10.30 de la mañana se rea-

nudó la sesión de aquel viernes 25 de septiembre de 1953. Fueron llamados a declarar tres mon-
cadistas que negaron su participación en los hechos. Florentino Hernández Enríquez, apresado 
en La Habana y torturado por la policía. Vicente Chávez Fernández, detenido igualmente en 
La Habana y torturado por el SIM. Luego vino el dentista Pedro Celestino Aguilera, detenido 
en Santiago de Cuba. Así fueron pasando otro grupo de participantes que no pudieron entrar 
en combate por no haber alcanzado las armas y se quedaron en la granjita Siboney: Eduardo 
Rodríguez Alemán, Orlando Cortés Gallardo, quienes denunciaron el asesinato de compañeros 
de la célula como Víctor Escalona, entre otros.

Con estos reos se cerró el ciclo de los interrogados de ese día, toma entonces la palabra 
el fiscal para poner en ejecución lo acordado en la reunión secreta con Chaviano y los ministros, 
excarcelar a algunos presos políticos, dirigentes y activistas de diferentes partidos, que ya era un 
problema para el gobierno tenerlos presos.

“–¡Seños presidente, señores magistrados! –dijo desde su asiento el doctor Mendieta 
Hechavarría:

En vista de que se han desvanecido muchos cargos a personas que están encartadas 
en esta Causa, señalaré el nombre de algunos acusados que estimo puedan ser puestos en li-
bertad provisional, si lo estima conveniente; son ellos: el doctor Ramiro Arango Alsina, doctor 
José Manuel Gutiérrez, doctor Oscar Alvarado, doctor Aracelio Azcuy, señor Joaquín Ordoqui 
Mesa, señor Lázaro Peña, señor Arturo Hernández Tellaheche, señor Luis Casero Guillén, 
doctor Emilio Ochoa Ochoa, doctor Roberto García, señor Sergio Mejía y señor José Manuel 
García, –concluyó el fiscal y extendió al presidente la nota donde había escrito esos nombres”.67 

No tardó 10 minutos el Tribunal en deliberar la solicitud del fiscal; el doctor Nieto, 
presidente del Tribunal, tomó, después de ese tiempo, la palabra.

“–Esta Sala, atendiendo al Ministerio Fiscal, acuerda conceder la libertad, únicamente 
por este juicio, a los acusados que están privados de ella y que ha enumerado ese Ministerio; 
con la obligación, para ellos, de asistir a todas las sesiones de este juicio hasta su conclusión de-
finitiva por sentencia, lo cual habrá de comunicarse a los respectivos jefes del vivac y la Cárcel 
de Boniato”.68 

La cuarta sesión del juicio continuó el lunes 28, vista ésta donde la mayoría abruma-
dora de aquella juventud rebelde, bien llamada por Fidel la Generación del Centenario de José 
Martí, le dio a Cuba una nueva lección de dignidad, coraje y valentía al aceptar casi al unísono 
que habían participado en el asalto al cuartel Moncada por la libertad de la patria. Así, el primer 
interrogado, Enrique Cámara Pérez, cuando el fiscal le preguntó si había participado en el asalto 
al cuartel, dijo tajantemente:
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“–¡SI PARTICIPÉ… TOMÉ PARTE EN EL ASALTO, POR LA LIBERTAD DE MI 
PATRIA! –afirmó con énfasis”.69 

Le tocó el turno al creador del Himno del 26 de Julio, Agustín Díaz Cartaya, y al igual 
que su camarada anterior, dijo en alta voz: “–¡SOY CULPABLES DE LOS HECHOS QUE SE 
ME IMPUTAN, PARTICIPÉ EN EL ASALTO AL MONCADA!70 

Siguieron los interrogatorios a los encartados: Ramón Pez Ferro, Antonio San Román 
Yánez Machado, Generoso Yánez Machado, Marino Collazo Cordero, Ramón Callao Díaz, 
quienes participaron en los asaltos del Moncada y Bayamo, pero lo negaron por haber pocas 
pruebas en su contra. Vino luego René Bedía Morales, que se auto inculpó; luego interrogaron 
a Gustavo Amejeiras López, quien no participó en el asalto pero se integraría con posterioridad 
al M26 y fue el encargado de distribuir por toda Cuba la primera edición clandestina del ale-
gato de Fidel durante el juicio y que se conoce como La historia me absolverá. Le tocó el turno 
a Oscar Alcalde, quien fue hecho prisionero por el teniente Sarría junto a Fidel, tesorero del 
grupo y quien aceptó su culpabilidad. Vino luego Eduardo Montano Benítez, igualmente dete-
nido junto a Fidel, quien admitió su responsabilidad en los hechos.

El interrogatorio del combatiente José Suárez Blanco, revela la falsedad dicha por Cha-
viano en su Informe, de que se utilizaron armas blancas para abrirles el vientre a los detenidos 
y enfermos. Suárez Blanco es acusado de llevar guantes de goma, armas blancas y lanzar gra-
nadas fragmentarias. Al aceptar su responsabilidad en los hechos, señaló que estuvo en la Posta 
3, “pero no llevaba ninguna arma blanca, ni una cuchillita Guillete, ni guantes”.71 Negó igual-
mente el uso de granadas.

Y así siguió el interrogatorio de uno tras otro de los combatientes y la vista se aplazó 
para el martes 29 de septiembre.

Interrogatorio de Haydée Santamaría Cuadrado
Haydee Santamaría Cuadrado es hermana del mártir de la revolución cubana Abel 

Santamaría, asesinado brutalmente el 26 de julio por la soldadesca desatada y sedienta de sangre 
después del fracaso del asalto al Moncada. Su testimonio es muy importante porque, sobrepo-
niéndose a su inmenso dolor de haber perdido a su hermano y a su novio, Boris Luis Santa 
Coloma, declaró en el juicio. Desfallecida, con todos los dolores del mundo encima de su hu-
manidad de mujer sensible, logra sobreponerse y emerge la mujer luchadora, combatiente, la 
heredera de las mambisas, de Mariana Grajales, y enfrenta al régimen en el juicio y hace graví-
simas y demoledoras denuncias contra éste.

Era martes 29 de septiembre cuando se inició la quinta sesión del juicio por el asalto al 
Moncada. Después del interrogatorio de tres acusados fue llamada a declarar la revolucionaria 
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Haydee Santamaría, figura clave en la organización del asalto a los cuarteles Moncada y de Ba-
yamo en la preparación de la infraestructura necesaria para llevar a cabo el alzamiento. Su solo 
nombre estremeció a la sala por la inmensa admiración que todos sentían por aquella maravi-
llosa y valiente mujer, considerada principal testigo de cargo después de Fidel, pues fue testigo 
de algunos crímenes por parte de la soldadesca criminal, razón ésta por la que Chaviano y su 

pandilla le temían y consideraban extremadamente peligrosa.
Ya era del conocimiento de los presos revolucionarios y de todos los inculpados por 

Batista de haber participado en el asalto del Moncada, que Haydee era hermana de Abel y novia 
de Boris Luis Santa Coloma, ambos asesinados por órdenes de Chaviano; por ello aquel era un 
interrogatorio cargado de un profundo drama y un inocultable patetismo.

Cuando fue llamada por el alguacil a declarar, un halo de dignidad cubría su rostro. 
Iba ataviada de negro y se mostraba serena aun cuando el rostro estaba muy serio. Caminó 
con paso firme, la cabeza erguida, la frente en alto. Iba al encuentro de su destino, dispuesta a 
enfrentar, desde su condición de prisionera política, a la tiranía que tanto odiaba como mujer 
cubana, como patriota; su conducta y comparecencia formaba parte de la estrategia del Movi-
miento para desmontar las mentiras de la tiranía, denunciar los crímenes y poner al régimen en 
el banquillo de los acusados.

El fiscal comenzó su interrogatorio dándole relevancia al señalamiento que acusaba a 
Haydee de negarse a que atendieran a un herido. Ella no sólo negó el infundio sino que mani-
festó su profunda condición humana.

“–Señorita, usted ha escuchado los cargos que existen contra su persona, donde se 
le acusa de diferentes cosas, entre ellas, de haberse negado a que atendieran a un herido, ¿qué 
puede usted decir en cuanto a esos cargos?”.72 

“–En primer lugar, nunca me negué a que curaran a los heridos; por el contrario, se-
ñores, yo pedí ayuda para aliviar el dolor de un semejante que perdía la vida a pocos pasos de 
mí, yo le pedí a un médico del Hospital Civil que me acompañara hasta donde había caído ese 
ser humano, en aquellos momentos no me importaba si era de los nuestros o no, sino que se 
estaba muriendo y que tal vez atendiéndolo podía salvarse, era un médico que reconocería si 
lo viera otra vez.

–¿Fue usted combatiente también? 
–Vine a Santiago a ver a mi hermano Abel. (…) Estando en esta ciudad fue que co-

nocimos, Melba y yo, cuál era el plan de nuestros compañeros, qué era lo que iba a hacerse 
exactamente, dónde y cuándo. Unos días después de estar yo en la granja Siboney, que había 
arrendado Tizol, llegó Melba. Abel insistió mucho para que regresáramos a La Habana, porque 
decía que podía ocurrir un combate cuando tomaran el Moncada y nuestras vidas podían pe-
ligrar. Insistí con Abel para que nos permitiera quedarnos, le dije que podíamos servir de en-
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fermeras en caso de que se produjera la acción de guerra, y que estaba con nosotros el doctor 
Mario Muñoz Monroy, podíamos ayudarlo, entonces Fidel y él accedieron a que acompañá-
ramos al médico en su misión de curar heridos”.72 

El fiscal escuchó las palabras de Haydee donde expuso su deseo de quedarse en el com-
bate como enfermeras, se produce entonces un diálogo donde el fiscal discute con Haydee sobre 
su decisión de participar en la acción como enfermera.

“–¿Así que usted vino para servir como enfermera?
–Sí, para atender a los heridos, si los había, lo mismo de un bando que de otro.
–¿No pensaba usted que en los hospitales había enfermeras y médicos?
–Sí, pero en caso de guerra, siempre hacen falta otras manos que ayuden, y para eso 

vinimos, para ayudar como enfermeras”.73 

El diálogo estremeció a Haydee, todo su cuerpo se cimbró, por los ingratos y dolorosos 
recuerdos recientes, a duras penas contenía las lágrimas que pugnaban por derramarse por sus 
tiernas mejillas, no quería hacerlo en aquellas circunstancias en que sus enemigos la juzgaban, 
menos en aquel lugar donde sabía la justicia no existía, pese a su glamoroso nombre. A una so-
licitud del fiscal, hizo un breve relato de sus recuerdos de aquel día.

–“Llegamos al Hospital “Saturnino Lora” donde estaba Abel; entramos fácilmente. Él 
le dijo al portero que no se asustara que la Revolución había empezado ya, escuchábamos los 
primeros disparos. Un grupo de compañeros se dirigió al fondo del edificio por donde hay una 
puerta y varias ventanas que dan para el cuartel Moncada; los otros se quedaron con el doctor 
Muñoz y con nosotras; Abel vino hacia donde estábamos y dijo: ‘Falló el plan, ¿qué habrá sido 
de Fidel?… ¿lo habrán matado?’ Él estaba muy preocupado, nos dijo que nos quedáramos 
tranquilas y cuidáramos la única salida que teníamos, regresando él al fondo del edificio; los 
disparos continuaban, fue durante mucho rato, no sé, no me acuerdo, no podría precisar por 
cuánto tiempo”.74 

Era evidente que los recuerdos saturaban sus palabras y les conferían un intenso dra-
matismo, sobre todo cuando recordó la entrada brutal, criminal de los primeros soldados a 
la sala del hospital donde se encontraban ella y otros compañeros y dispararon ante personas 
inermes

–“Cuando cesaron los tiros Abel vino con otros compañeros donde estábamos noso-
tras, parece que se había ordenado la retirada. Íbamos a salir cuando vimos aparecer a un sol-
dado con el arma en la mano, nuestros compañeros le gritaron que no disparara, pero él disparó 
y pronto hubo muchos, frente a la puerta; a los pocos minutos aparece un jeep con (más) sol-
dados; fue en ese momento que salí con un médico del Hospital, lo halé por el brazo y bajo el 
fuego nos acercamos al herido, pero ya estaba muerto, todo ocurrió muy rápido…”.75 

En la medida que iba relatando su parte en aquella heroica lucha, Haydee se iba po-
niendo más tensa, era evidente que los recuerdos se agolpaban en su mente y la torturaban, todo 
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estaba muy reciente, sobre todo el recuerdo de la escena de ver a su hermano Abel pasar a su 
lado con el rostro empapado de sangre. 

– “En ese momento ya no teníamos salida, el doctor Mario Muñoz ideó que los mu-
chachos se vistieran con ropas de enfermos y se acostaran en las camas para no ser descubiertos; 
él tenía su bata de médico y su maletín. Le pedimos a un médico y a las enfermeras ropas y 
nuestros compañeros se vistieron; Abel fue para la Sala de enfermos de la vista… yo le vendé 
un ojo, como si estuviera operado. Cuando los soldados entraron por primera vez no se dieron 
cuenta, pero regresaron de nuevo y entonces los descubrieron a todos; supimos después que 
alguien nos delató. (el delator fue el teniente Zenén Carabia, juzgado en 1959, después del 
triunfo de la Revolución, por delación) Cuando pasaron con Abel detenido, cerca de mí oí que 
dijeron: ‘Si te faltaba el ojo de mentirita, ahora te faltará de verdad’. Abel tenía el rostro man-
chado de sangre”.75 

Aquel relato conmovió a la parte sensible de la audiencia que se encontraba en la Sala 
del Palacio de Justicia. Las palabras de Haydee caían como poderoso mazazo sobre el régimen 
criminal con aquellas denuncias del inicio de los asesinatos. Por instantes parecía desfallecer, 
pero de inmediato recobraba el aplomo y continuó su relato.

“–Abel reiteraba: ‘el que no puede morir de ninguna manera es Fidel, lo principal es 
que Fidel viva, si Fidel vive triunfará la Revolución’. Así nos dijo varias veces en el hospital. En 
cuanto a Boris, había ido a Siboney y regresó al hospital para ayudarnos, así lo hicieron prisio-
nero, ya él estaba a salvo; también llego al hospital el compañero Julio Trigo, que no pudo par-
ticipar en el asalto al Moncada desde los primeros momentos, porque se encontraba enfermo 
en la sala donde se hospedó… Nos llevaron al cuartel Moncada y allí escuche perfectamente 
–porque me lo decían a mí–, las manifestaciones que hacían los soldados, de Abel y de Boris, 
pero siento vergüenza de confesarlo ante el tribunal… por pudor…”.76 

Las palabras conmocionaron todos los sentimientos de la audiencia, el fiscal, igual-
mente conmovido, la exhortó a que continuara hablando para de esa forma ayudar a la justicia. 
Ella, momentáneamente callada, esperó; el silencio era total, sólo se escuchaba la voz de Haydee 
en un tono suave, más parecía un relato bíblico. Lo que contó después fue la parte más dramá-
tica y dolorosa, más cruel, donde se violaron sus más elementales derechos humanos y los de sus 
hermanos que estaban siendo asesinados.

“–Un guardia preguntó quién de nosotras era Haydee, le respondí que Haydée era yo, 
entonces me pidió que le dijera quien era Boris y le dije que Boris era mi novio. Le pregunté que 
dónde lo tenían, me dijo que al lado, en una habitación; le pregunté qué le habían hecho y lo 
que me contestaron es lo que yo no quería decir al tribunal por pudor… me dijeron que le ha-
bían extirpado los testículos… y todas las demás torturas que le habían hecho para hacerlo ha-
blar. Uno de ellos me dijo: ‘No lo hemos matado todavía, puedes salvarle la vida, di quiénes son 
todos los que están metidos en esto’. Yo le contesté: ¡Si él supo guardar silencio, no voy a traicio-
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narlo ahora, criminales!… Rechazaron eso de criminales, me contestaron los guardias que ellos 
no eran criminales, sino que cumplían con su deber, que cumplían órdenes… ¿de hombres o 
de bestias?, le pregunté y me respondieron: De nuestro jefe, el coronel Chaviano y de Batista”.77 

Si lo relatado era grave, lo que vino después rebasaba todo lo imaginable y desnudaba 
el carácter criminal del régimen.

–¡En cuanto a mi hermano Abel!, le sacaron un ojo. Aun estando en el hospital yo 
me acerqué a él y me dijo con firmeza: ‘Es mejor saber morir, para vivir siempre’; entonces yo 
quiero morir, le dije abrazándome a él, y me contestó: ‘Yeyé, tú y Melba deben vivir, van vivir; 
ustedes tienen que contarlo todo”.78 

Haber contado aquel importante pasaje, que fueron las últimas palabras que le dijera 
su hermano, palabras llenas de fuerza, de fe y de confianza en ella y su camarada Melba, vitalizó 
a la sufrida mujer, la llenó de más valor y su voz se elevó, subió de tono y cuando muchos creían 
verla desfallecer, vieron que estaba actuando con entereza y dignidad, como Abel le habían in-
dicado que hiciera. Que denunciara los crímenes de la tiranía.

“–Cuando nos detuvieron había veinte hombres con nosotras, ahora no están aquí, 
tampoco estuvieron en Boniato… ¡fueron asesinados en el Moncada! –La aseveración de Ha-
ydee Santamaría había sido emplazadora y desafiante, dramáticamente veraz”.79 

La dramática declaración de Haydee Santamaría conmovió a toda la audiencia, ningún 
abogado quiso formularle pregunta alguna, tampoco repreguntó el fiscal y ni los magistrados. 
La soldadesca que custodiaba la audiencia sudaba más que de costumbre, el temor les producía 
escalofrío. “Los odiosos uniformes de kaki amarillo se veían carmelitas de lo empapados en 
sudor que estaban, en el mosaico de piso quedaban las huellas de las gruesas suelas de los botines 

avellanados, húmedos por la transpiración de los pies”.79 
Concluida su exposición la bella mujer se fue a su sitio. Iba serena, ligeramente pálida 

y, como dijo Marta Roja (1953): “Su mirada era profundamente triste, pero se fijaban directa en 
los rostros que colmaban la Sala, incapaces de poder sostenerla: unos para no llorar de soberbia 
o de pena y otros para no gritar de miedo”.79 

Declaraciones de Raúl Castro
Después del interrogatorio de Haydee le correspondió el turno al joven Raúl Castro, 

hermano del jefe del asalto. Su interrogatorio por parte del fiscal constituyó un verdadero com-
bate político que puso en evidencia las dotes de dirigente de aquel casi imberbe adolescente. 
Con expresión de orgullo en el rostro, una sonrisa desafiante en los labios llegó ante el fiscal con 
aire resuelto. Sabiendo el fiscal lo que se iba a escenificar y cuál podía ser la respuesta, convirtió 
la pregunta en algo que sabía de antemano.
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“–A usted no hay que preguntarle si participó en el asalto al Moncada –observó el 
fiscal. Pero es una pregunta de rigor. ¿Participó usted?

–SÍ PARTICIPÉ”.80 –Contestó Raúl en alta e inteligible voz que se escuchó por toda 
la sala, estremeció a los acobardados soldados y elevó la moral de los combatientes. Era uno de 
los combatientes pero ya se destacaba como líder de las nuevas fuerzas; era, además, hermano 
del jefe de aquel compacto grupo y comandante de todo el naciente movimiento que acababa 
de entrar en la historia de la Isla por la puerta grande con el intento audaz y temerario de asaltar 
la segunda fortaleza militar del país.

El fiscal preguntó, indagando, sobre su filiación política.
“–¿Pertenecía usted al Partido Ortodoxo?
–Sí, pero ese Partido ya no existe –dijo Raúl”.80 
¿Pertenecía en verdad Raúl al Partido Ortodoxo, organización que Fidel contribuyó 

a fundar y por la que aspiró alcanzar una curul como representante al Congreso Nacional en 
las elecciones nacionales que frustró Batista con su golpe del 10 de marzo de 1952 o tenía otra 
militancia, la comunista por ejemplo, la militancia clandestina en el PSP?

El escritor soviético Oleg Darusénkov, señalará en el libro Historia de Cuba, libro del 
cual es co autor, que “Siguiendo el consejo de Fidel, en 1950, su hermano menor, Raúl Castro, 
se afilió a la organización juvenil del Partido Socialista Popular”.81 

Por su parte el escritor norteamericano Lionel Martin señalará: “Raúl Castro, hermano 
de Fidel, ingresó en el Partido Socialista Popular muy poco antes del asalto al Moncada”.82 

Más que un interrogatorio del fiscal a Raúl, aquello por momentos parecía un diá-
logo donde el revolucionario desplegó un gran talento político y expuso ideas revolucionarias 
del programa del Moncada. Mostró una faceta que pocos le conocían, la de dirigente político 

con un claro pensamiento revolucionario y conocedor a fondo del programa político del Mo-

vimiento.
“–¿Cuándo lo embulló su hermano a participar en la revolución que se preparaba? –

preguntó el fiscal.
–Si hubiera sido porque mi hermano Fidel me embullara no hubiera venido porque 

nunca lo hizo, yo vine a Santiago por resolución propia, tuve que andar muy ligero para que se 
me permitiera tomar las armas, para ver si cambiábamos el sistema.

–¿A qué sistema se refiere usted?, en las declaraciones que usted hizo cuando fue dete-
nido dijo que la Revolución tenía un programa nuevo que iba a dar tierra a los campesinos, ¿no 
era el objetivo solamente derrotar el gobierno constitucional? –indagó el fiscal.

–Había que destruir este gobierno, primero para después adecentar el país y hacerlo 
progresar como es debido, cuando declaré en el Vivac me referí a la Reforma Agraria, como uno 
de los postulados de esta Revolución; el sistema este es malo desde que empezó la República; 
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Cuba está llena de analfabetos, se cometen injusticias, se le roba el dinero al pueblo… había que 
derrocar el régimen para iniciar la Revolución, ya Fidel lo dijo en su primera comparecencia en 
juicio, Revolución es la que querían Martí y Maceo, la de nuestros mambises… Pero no tra-
jeron más a Fidel, parece que le temen, temen que lo que él predica prenda en el pueblo, porque 
prendería si Fidel pudiera comunicarse con el pueblo; el pueblo siente esas cosas, pero no le han 
dado oportunidad de que lo exprese”.83 

La intervención de Raúl parecía más una arenga donde estaba retando a sus enemigos 
que una respuesta formal a un interrogador. El fiscal le preguntó, con ironía, si no venían ex-
clusivamente a derrocar el gobierno constitucional y no a repartir la tierra entre los campesinos. 
Entonces el joven revolucionario expuso algunos puntos del programa revolucionario cuando 
fue interrumpido por el presidente del Tribunal que lo increpó para tratar de detener aquel in-
oportuno pero contundente análisis que facilitó el fiscal con sus preguntas políticas.

“–¡Limítese a responder las preguntas del señor fiscal” –dijo secamente.
Raúl se dio cuenta que con sus palabras había dado en el clavo y con valor, retándolo 

le contestó:
“–Eso estoy haciendo –y agregó:
–El fiscal indaga sobre el programa de la Revolución y sobre el sistema y tengo que 

responderle lo que me pregunta”.84 

El fiscal le dio un giro a sus preguntas, tal vez picado por la reacción del presidente 
del Tribunal.

“–¿Disparó usted? –preguntó”.84 

Se percata del giro de la pregunta y hacia dónde se dirigía el fiscal, al instante cambió 
su táctica discursiva y se lanzó al ataque político contra el régimen llegando incluso a retarlo.

“–Sí disparé, derribé a tiros la puerta de la azotea de este mismo Palacio de Justicia. 
(…) ¿Cómo no me pregunta qué hice con los hombres que detuve aquí en la Audiencia, desar-
mándolos a muchos de ellos?; tuve que encerrar a algunos en un escaparate y cuando nos fuimos 
les abrí la puerta para que no se asfixiaran, porque no vinimos a matar soldados o adversarios, 
por gusto, nuestra misión era otra.

(…)
–Usted dijo en el vivac cuando declaró que asumía toda la responsabilidad de aquel 

movimiento que se había frustrado en el Moncada el 26 de julio; hace unos momentos mani-
festó que tuvo que andar muy ligero para que le permitieran tomar las armas, ¿no se contradicen 
sus declaraciones? –inquirió el fiscal”.85 

Raúl Castro fue de los moncadistas que logró salir de la zona de peligro. Después de la 
retirada del Palacio de Justicia los combatientes se quitaron los uniformes de soldados y se dis-
persaron en diversas direcciones. Él se fue hacia los patios del ferrocarril de Santiago y siguiendo 
la vía férrea buscaba acercarse, a pie, a Birán, al norte de la provincia de Oriente, donde estaba 
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su casa. Tras varios días de andar fue detenido por una brigada del ejército, por considerarlo 
sospechoso, después de ruletearlo por varios cuarteles lo llevaron al vivac de Santiago. Cuando 
le preguntaron su nombre –que no se lo había dado a los guardias cuando lo detuvieron– se 
identificó y dijo que era Raúl Castro, participante en el asalto del cuartel Moncada. Al mo-
mento de identificarse en la cárcel civil y hacer aquella sensacional revelación, estaban presentes 
numerosos periodistas, abogados y otras personas lo que frustró las intenciones de Chaviano de 
asesinarlo. De manera que cuando le responde al fiscal aclara lo referente de haber asumido la 
responsabilidad del asalto.

“–Cuando me tomaron declaración en el vivac asumí la responsabilidad del movi-
miento, porque suponía que había matado a Fidel y sabía que Abel también había caído, asesi-
nado desde luego; y alguien que estuviera vivo debía asumir la responsabilidad de aquella acción 
que se frustró de primera intención. Pero estando vivo Fidel, afortunadamente, las cosas vol-
vieron a su lugar; yo soy un simple soldado a quien se le asignó una posición y un cometido”.86 

Las pruebas de cargos a los moncadistas
Con el interrogatorio a Raúl Castro se concluía la fase de interrogatorios a los acu-

sados, la promoción de pruebas y de testigos, entraba el juicio de la Causa 37 prácticamente en 
su fase final. Pero no era cualquier decisión la que iban a tomar los jueces, cualquiera que ésta 
fuera sin dudas llevaría la impronta de aquel importante juicio político, marca aportada por 
los valientes jóvenes que habían participado en el asalto al cuartel Moncada con sus terribles 
denuncias contra el régimen y los crímenes cometidos desde el mismo 26 de julio, cuando la 
operación fracasa por un conjunto de factores imponderables e inesperados, entre otros: la posta 
cosaca que aborta la toma de la posta 3 por los revolucionarios y su entrada sorpresiva al cuartel; 
la pérdida de uno de los vehículos en Santiago, una ciudad desconocida para quienes iban en el 
carro, transporte donde iban las mejores armas.

Aquel privilegiado y reducido público que tuvo la excepcional oportunidad de presen-
ciar el resonado caso –con los criterios políticos y las graves denuncias del bando revolucionario, 
las mentiras torpes y burdas del sicariato militar, las vacilaciones de los sorprendidos jueces y del 
mismo fiscal– iba a presenciar las declaraciones de los testigos de cargo, militares todos, quienes 
nada pudieron aportar en sus declaraciones que incriminara a los acusados, cuando ninguno 
pudo probar que portaran armas blancas o lanzaran granadas como había dicho el gobierno; 
tampoco pudieron probar que asesinaran a los enfermos del hospital, que apuñalearan heridos 
o dejaran morir a éstos por no poder prestarles atención a tiempo.

Uno a uno fueron pasando aquellos militares deshonestos, corresponsables de los crí-
menes perpetrados contra los jóvenes insurrectos y en las preguntas que les hiciera el fiscal y las 
repreguntas de los abogados defensores de los jóvenes se podía constatar su cinismo y actitud 
comprometida con la masacre. 
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El teniente coronel Ángel González Alfonso, fue el primero en ser interrogado. A la 
pregunta del fiscal al militar que había realizado la defensa del Hospital Militar de si los insu-
rrectos habían matado a enfermos en las camas, dio una respuesta balbuceante y mentecata y se 
remitió a decir que hablaba sólo por referencias.

“–No pude precisar eso… yo también lo oí decir pero no me consta”.87 
Le correspondió hablar al comandante Rafael Morales Álvarez, cuando fue pregun-

tado por el abogado Baudilio Castallano sobre si los revolucionarios habían lanzado granadas 
de mano, la respuesta fue elocuentemente negativa.

“–No lo sé, yo estaba en mi puesto, ahora no le digo que no las hubo, sino que yo no 
las vi, ni puedo decirle que escuché la explosión de granadas”.88 

De nuevo el abogado Castellano lo interroga, le hace una pregunta aparentemente 
inocente pero cuya respuesta puso de relieve que en los enfrentamientos del cuartel Moncada 
las bajas de ambas partes habían sido moderadas y no como lo había dicho Chaviano. Esas de-
claraciones confirmaban que la matanza de los moncadistas se había producido en el instante 
que Chaviano tomó el mando de las operaciones.

“–¿Cuántas bajas usted calcula que había cuando cesó el fuego?
–Calculé unos diez o veinte muertos entre parte y parte y como veinte o más he-

ridos”.88 
Siguieron el capitán Juan de Dios Ruiz Herrera, miembro del Estado Mayor de Cha-

viano, el Jefe de la Policía Nacional de Santiago de Cuba, José Izquierdo Rodríguez; el capitán 
Agustín Lavastida, jefe del Servicio de Inteligencia Regimental, quien tenía las manos man-
chadas de la sangre de muchos de los jóvenes asesinados. El teniente Mario Martínez Arbona, 
a quien le correspondió ir al Hospital Militar, negó el uso de cuchillos por los moncadistas.

“–Me dieron orden de que fuera al Hospital Civil, pero cuando llegué ya no había 
nadie allí… se comentó que los asaltantes usaron armas blancas, pero yo no las vi”.89 

El sargento Diógenes Heredia, por su parte señaló, cuando fue preguntado:
“–Cumplí órdenes, no sé si usaron granadas, mi misión fue únicamente emplazar la 

ametralladora 50… no vi ningún arma blanca, aunque se comentó que las había. (…). Cumplí 
órdenes, ayudé a emplazar la ametralladora en el ala derecha del cuartel, pero ni siquiera vi el 
campo, así que no sé si tiraron granadas, ni nada, no me enteré de nada porque cuando cesó el 
fuego me retiré a descansar”.90 

El cabo Martiano Martí Castillo negó la existencia y la utilización de cuchillos por 
parte de los jóvenes.

“–No sé si había armas blancas, yo no vi ninguna, a lo mejor había un cuchillo, pero 
yo no lo vi”.90 

En la sexta vista de la Causa 37 fueron interrogados algunos médicos militares quienes, 
como testigos de cargo, algunos de los cuales igualmente echaron por el suelo las aseveraciones 
de Chaviano del uso de armas blancas por parte de los jóvenes rebeldes.
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Fue sumamente importante la participación e interrogatorio de dos testigos, los úl-

timos después del brevísimo interrogatorio del chacal coronel Chaviano, quienes con sus pa-

labras desmontarían las falacias del coronel asesino en su informe al Tribunal, incluso en su 

testimonio ese día en el tribunal. ¿Qué dijo Chaviano al ser interrogado?

“–¿Qué armas emplearon los atacantes –le preguntó el magistrado Díaz Olivera a 

Chaviano.

–Ellos emplearon diversos tipos de armas, trajeron armas explosivas para contrarrestar 

con las armas de nosotros, también trajeron balines y perdigones y granadas de mano color 

olivo, las nuestras son amarillas –respondió.

–¿Recogió usted en el campo de batallas las granadas que no hicieron explosión? –

volvió a preguntar el magistrado Olivera.

Con insoportable cinismo respondió:

–No las recogí yo; un personal a mis órdenes me las trajo a mi despacho, creo que las 

encontró en (la granjita) Siboney”.91 

Les tocó el turno a dos oficiales dignos, de la estirpe del teniente Sarría. Se trataba de 

dos expertos en balística, los tenientes Eusebio Barrios y Armando Cruz. Ambos, interrogados 

por el doctor Mendieta Hechavarría, con impresionante honestidad contestaron y echaron por 

el suelo las artimañas, argucias y embustes del gobierno. Comenzó el interrogatorio.

“–De acuerdo con los impactos de balas u otros artefactos, ¿creen ustedes que los re-

volucionarios usaron granadas?

–No usaron granadas –respondió categóricamente Barrios, y el otro asintió.

–¿Había entre las armas ocupadas alguna granada? –insistió el fiscal.

–Sí, había una color gris olivo, igual a la que usamos nosotros en el ejército –mani-

festaron.

–¿Encontraron armas blancas entre los pertrechos? –volvió a interrogar el fiscal.

–Ninguna –fue la respuesta de los oficiales expertos en balística.

–¿Pueden asegurar ustedes que las armas de los asaltantes fueron traídas del extranjero? 

–interrogó el magistrado Mejías.

–No señor, esos tipos de armas ocupadas pudieron ser adquiridas en Cuba perfecta-

mente, era como un muestrario de armas –contestaron”.

El defensor Baudilio Castellanos aprovechó la anterior interrogante y preguntó:

“Y, ¿cómo eran esas armas?

–Eran armas apropiadas para luchar a corta distancia y muchas estaban deficientes”.92 
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Con esas declaraciones y otras similares escuchadas ese día, y en sesiones anteriores 

aportadas por los moncadistas, el Informe de Chaviano terminó de desmoronarse. ¿De qué 

iban a acusarlos, de intentar restituir la Constitución mancillada por el artero golpe de Batista 

cuando la misma Carta Magna justificaba la rebelión cuando se mancillaba la Patria y se vulne-
raba el sistema legal de aquella democracia formal?

El fiscal informa
Martes 5 de octubre de 1953, 9.45 de la mañana, a punto de comenzar la fase final de 

aquel atípico juicio en su décima sesión; juicio lleno de insólitas situaciones como aquella en la 
que se sustrajo del mismo al principal encartado, Fidel Castro Ruz para juzgarlo, solo, al final 
de la Causa 37 y en un lugar distinto al recinto donde supuestamente se impartía la justicia. 
Otras situaciones ocurridas permitían calificar de insólito el juicio, por ejemplo, el criterio del 
fiscal en su informe donde reconocía la honradez y valentía de los jóvenes asaltantes del cuartel 
Moncada para quienes pidió largas condenas.

El fiscal iba a presentar su Informe y la expectativa reinaba en la sala, pues muchos de 
los acusados, sobre todo aquellos que nada tenían que ver en los sucesos del 26 de julio, espe-
raban su excarcelación, que en efecto ocurrió, de 68 encartados a los que habría de agregar la 
libertad plena de 12 presos más a quienes se les había dictado con anterioridad libertad provi-
sional. Se cumplía así lo acordado en la reunión secreta entre el fiscal, los ministros y el coronel 
Chaviano de excarcelar a los políticos apresados. Despejada esa parte se les imputaba a los jó-
venes rebeldes el delito contra los Poderes del Estado, de acuerdo al artículo 148 del Código 
de Defensa Social. Desarrolló, entonces, la parte filosófica de su intervención, contradictoria, 
con elementos dignos de considerarse por su honradez de reconocer la valentía y osadía de los 
asaltantes del cuartel, aunque los señalaba como ambiciosos, arribistas, carentes de liderazgo o 
prestigio político. 

Al fiscal, doctor Mendieta Echavarría, le correspondió la penosa tarea de expresar el 

criterio político/legal de un gobierno dictatorial que condenaría –fuese cual fuere el desarrollo 

del juicio– a largas condenas a los moncadistas. Él, naturalmente, lo sabía perfectamente, por 

eso se convierte, de hecho, en vocero de una tiranía que concentra en el dictador todos los po-

deres del Estado en uno, y su discurso, con matices de elementos legales, con una capa de lega-

lidad jurídica, pero profundamente político y antihistórico, con el que trata de minimizar los 

alcances políticos, filosóficos, ideológicos, humanistas de la acción realizada el 26 de julio por la 

Generación del Centenario. Sin embargo, la actitud viril, profundamente valiente de aquellos 

jóvenes románticos y audaces, su honestidad y ética revolucionaria, lo lleva a reconocer esas cua-

lidades, pero la extiende a los militares asesinos a quienes les da incorrectamente la condición de 
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pueblo, cuando representaban a las clases dominantes, a la oligarquía cubana y a un gobierno 
de facto, criminal y corrupto, lacayo del imperio.

Como si no lo supiera ni lo hubiese escuchado por boca de los revolucionarios, el 
fiscal, en su intervención, pregunta por los propósitos que impulsaron a los moncadistas a su 
acción violenta para alcanzar la libertad para Cuba y su invocación de la doctrina martiana. El 
representante del Ministerio Público expuso su criterio de que Martí no invocaba el enfren-
tamiento entre cubanos sino contra el yugo extranjero, cuestionó que se levantara la bandera 
martiana para las luchas políticas.

“¿Qué propósito impulsó a los acusados que se juzgan a cometer tales hechos? Por 
boca de sus líderes sabemos que invocaban la doctrina de Martí para, por medio de la violencia, 
establecer las libertades en Cuba; no creo, sin embargo, que Martí inspirara la guerra entre her-
manos. Tampoco Cristo animó las guerras fratricidas. Martí predicó la guerra, pero no entre 
cubanos, sino contra el yugo extranjero. Creo que no debemos de invocar a Martí para estas 
cuestiones”.93 

Hablando a nombre del colectivo cubano, a quien nadie había consultado, el fiscal 
señala injustificada la acción revolucionaria y vaticina que si hubiesen triunfado el suyo habría 
sido un gobierno caótico, de desorden, que los impulsaba la ambición y eso los enfrentaría 
entre sí y que por esas contradicciones se quebrantaría la economía del país y la sangre correría 
en la nación.

“–Yo, como representante del Ministerio Público, y la sociedad, no le encuentro jus-
tificación a la actuación de los acusados; porque el Gobierno que ellos, de triunfar, hubieran 
hecho, no habría sido de orden, sino de caos. Las ambiciones hubieran traído el desacuerdo 
entre ellos y como consecuencia de esas desavenencias el mayor quebranto de la economía na-
cional y la sangre, apenando a la familia cubana”. 94 

El doctor Mendieta Echavarría trató en su discurso de disminuir, e incluso de ridicu-
lizar, el alcance del liderazgo individual y colectivo que nacía con la acción de aquella juventud 
rebelde, por ser éstos unos ilustres desconocidos. Los acusó de ser responsables de profundizar 
el odio –iniciado, seguramente, por Batista al dar el golpe– entre los cubanos.

“–Yo les preguntaba a los líderes del Movimiento –ya le daba esa connotación política 
a la agrupación juvenil– que, ¿con qué prestigio político contaban, para que este pueblo escép-
tico los siguiera?; contestándoseme que tampoco el arriero Maceo, ni el abogado Céspedes eran 
hombres conocidos cuando los siguió el pueblo. (…) … ellos se consideraron con ese prestigio. 
Entiendo que estaban equivocados; llevaron el luto a los hogares de ellos, de sus amigos y de 
los soldados. ¿Qué ha traído este Movimiento? Que entre los cubanos se agrande el odio”.95  

Después de este hilo discursivo de crítica acerba a la decisión política de Fidel y los 
restantes integrantes del Movimiento y de intentar disminuir su naciente liderazgo, el fiscal 
Mendieta no le queda otro remedio que reconocer la valentía y la honradez de los rebeldes, su 
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nobleza de actuación durante la contienda. Atrapado entre las terribles presiones del gobierno, 
expresadas a través del chacal Chaviano, de inusitada actuación protagónica en el desarrollo del 
proceso, y la actuación de los moncadistas encabezados por Fidel Castro, que se trazaron la es-
trategia de denunciar los crímenes del gobierno militar y de asumir públicamente la responsabi-
lidad en la acción del asalto a la fortaleza militar del Moncada, segunda en magnitud y poderío 
en la nación. ¿Qué otro camino le quedaba al fiscal si no reconocer lo que ya era de dominio 
de la opinión pública santiaguera, pese a que en miserable actitud habla de la nobleza de unos 
soldados que sólo fueron unos asesinos carniceros?

“–Por parte de los asaltantes, no me duelen prendas decirlo, actuaron con honradez, 
fueron sinceros y muy valientes; cívicos en la confesión… no dudo que pudieran llevar a cabo 
sus propósitos. También hubo nobleza, un ejemplo lo tenemos en este propio Palacio de Justicia 
donde el joven Raúl Castro, hermano del jefe del movimiento y sus compañeros, perdonaron la 
vida a un grupo de miembros de las Fuerzas Armadas a quienes pudieron haberle dado muerte. 
También fueron nobles aquellos soldados que pelearon. Un pueblo que procede así con valor y 
nobleza no debemos sucumbirlo en odio de familias”.95 

Mendieta concluyó su discurso señalando que para las acusaciones imputadas a los 
acusados el Código de Defensa establecía la pena de 1 a 20 años de prisión, “con un tercio más 
para los líderes”.
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Capítulo XXV
La historia me absolverá: entrada de Fidel castro a la historia cu-
bana y mundial

El 16 de octubre de 1953 comenzó la última parte del juicio más importante de la his-
toria penal cubana. Ese día sería juzgado Fidel Castro Ruz, jefe del grupo de jóvenes 
rebeldes que participaron en el intento de la toma militar del cuartel Moncada, tres 

meses atrás, el 26 de julio.
Pese a los intentos del mismo tribunal porque Fidel se reintegrara al juicio, terminó 

por imponerse el criterio de Batista y de Chaviano de que no participara en el mismo, incluso 
su carta denunciando que no estaba enfermo y las condiciones de aislamiento y tortura a la que 
se lo tenía sometido, no cambió en nada la decisión de la tiranía, de manera que fue juzgado 
prácticamente sólo una vez que culminó el juicio a sus compañeros de armas. Muy graves y 
contundentes habían sido sus denuncias sobre los crímenes del Ejército contra sus hermanos y 
grave la polvareda política que esas denuncias estaban levantando, pese a la férrea censura, en 
toda Cuba.

Pero si hubo un cambio en la dinámica del juicio al secuestrar a Fidel de participar en 
el mismo, igualmente se produjo otra insólita y absurda decisión, fue cambiado el lugar donde 
se desarrollaría la parte decisiva del juicio, es decir, el tribunal cambió el espacioso y cómodo 
Palacio de Justicia por una incómoda y calurosa sala del hospital ‘Saturnino Lora’. La razón apa-
rente de aquella decisión fue que uno de los encartados, Abelardo Crespo Arias, no estaba en 
condiciones físicas pues se estaba reponiendo de una herida de bala en un pulmón producida 
por un soldado del ejército los días posteriores al asalto. Sin embargo esa razón luce más como 
una débil excusa, que la verdadera razón, ésta era de carácter eminentemente político: aislar al 
máximo a Fidel que había levantado una oleada de simpatías y que podía producirse una mo-
derada movilización hacia el Palacio de Justicia por el interés colectivo en oír las palabras del 
joven y valiente líder.

De manera que la poco espaciosa sala del juicio no era más que la salita de estudio de 
las enfermeras del hospital, cuyas medidas eran de 16 metros cuadrados; su mobiliario lo cons-
tituían vitrinas de medicinas que utilizaban las enfermeras, un esqueleto, un retrato e Florence 
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Nathingale, dos escritorios, uno a la derecha de la entrada de la sala y detrás del mismo, tres 
sillas donde se ubicarían los magistrados. El fiscal se ubicó a continuación de los magistrados, 
en una mesa de centro y una butaca; en esa misma mesa colocó sus papeles el secretario del 
tribunal. Frente a ese modestísimo estrado se colocó otro escritorio y detrás del mismo cuatro 
sillas para los abogados defensores. Luego otra pequeña mesa y una silla para Fidel. Muy cerca 

una cama fowler para el acusado herido, Abelardo Crespo y otra silla para el acusado Gerardo 
Pool. En seis sillas de tijeras se sentaron los pocos periodistas que tuvieron acceso al juicio. El 
resto de los espacios que quedaban fueron ocupados por soldados y algunos trabajadores del 
hospital que pudieron entrar.

El calor era sofocante y el sudor perlaba en muchas frentes. Eran las 9 de la mañana 

cuando entró Fidel, vestido con su flux (traje) de lana azul marino, camisa blanca y corbata 
negra o roja, según diversas versiones. 

Permítasenos una digresión sobre la vestimenta de Fidel aquella mañana del 16 de oc-
tubre de 1953. La testigo de excepción de aquel memorable juicio, la valiente periodista Marta 
Rojas, al describir la vestimenta dirá que “Fidel llegó entre sus custodios, teniente Vicente 
Camps y capitán Pedro Medrano, a las 9 en punto de la mañana, vestía su traje de lana azul, 
camisa blanca y corbata negra”.(subrayados nuestros).1 

Por su parte la también periodista, Claudia Furiati, brasileña, en su importante bio-
grafía “Fidel Castro, La historia me absolverá”, dice que: “Por la mañana temprano vistió un traje 
azul oscuro, camisa blanca y corbata roja”. (sn)2 

¿Quién tiene razón en el detalle del color de la corbata? ¿Marta Rojas o Claudia Fu-
riati? Pero Marta Rojas fue testigo del juicio y probablemente no olvidará un detalle tan signi-
ficativo como ese. Sin embargo hay otro testimonio que consideramos de enorme importancia, 
el del obrero Gerardo Poll, quien compartió con Fidel la celda en la cárcel de Boniato y que 
coincide con lo dicho por Claudia Furiati y no por Marta Rojas. Al referirse a la mañana en 
que ambos irán al juzgado señaló que: “Por la mañana cuando nos levantamos, él se levantó 
primero. Ya íbamos para el juicio, se había vestido con su traje negro-azul, su camisa blanca y cor-
bata roja”.3 

¿Cuál era el verdadero color de la corbata que usó Fidel aquella mañana? ¿negra o roja?
Ese es un pequeño detalle –trivial quizás para algunos– del que dejamos la inquietud 

para que algún día sea precisado como “un detalle histórico”. 
Como la mayoría de los presentes, Fidel sudaba copiosamente, y el sudor se le pegaba 

al cuerpo, más con aquel traje de lana. No le habían quitado aún las esposas. Llegó viéndolo 
todo, observándolo todo y lanzó una ironía al tribunal que cayó como un plomo.

“–Es una pena que teniendo ustedes un Palacio de Justicia tan nuevo y agradable 
tengan que venir a trabajar aquí”.4 
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Por respuesta obtuvo un timbrazo del presidente y una mueca de sonrisa del Fiscal.

Comienza de inmediato el juicio y el doctor Nieto, dirigiéndose a Fidel le dice:

“–Fidel Castro, póngase de pie, haga el favor, usted está acusado de auspiciar una in-

surrección armada para derrocar al Gobierno constituido, responda al Ministerio Público el 

interrogatorio que de inmediato va a iniciar.4 

Comenzó su interrogatorio el fiscal. Breve, brevísimo, apenas dos preguntas.

“–¿Es cierto que usted tomó participación en los hechos del Moncada el 26 de julio?

–Efectivamente –respondió Fidel.

–¿El propósito que lo animó fue derrocar al gobierno?

–No podía ser otro –dijo Fidel.

–He terminado –manifestó el fiscal”.4 

Les correspondió el turno a los abogados defensores de los otros dos encartados. Las 

preguntas giraron en torno a si aquellos dos acusados, Abelardo Crespo y Gerardo Pool, habían 

participado en la acción del Moncada, cosa que Fidel negó. Luego hizo unas denuncias contra 

el jefe del Puesto de Alto Cedro y al sargento Montes de Oca, jefe del Puesto de la Guardia 

Rural del central azucarero “Miranda”, quienes asesinaron a los combatientes Raúl Villareal 

y Rolando del Valle. De seguida denunció al soldado Eulalio González, apodado “El Tigre”, 

principal ejecutor de la mayoría de los asesinatos de los rebeldes, actuando bajo órdenes supe-

riores. Luego elogió a los médicos militares quienes tuvieron una actuación digna y apegada a la 

ética médica y a la verdad cuando declararon que ningún soldado muerto durante la batalla del 

Moncada sufrió heridas de cuchillos de parte los insurrectos. Se refirió de seguidas al valiente 

teniente Sarria que le salvó la vida. 

Como ya hemos señalado, Fidel y los moncadistas se habían preparado para enfrentar 

la arremetida pseudo legal del régimen quien, no pudiendo asesinarlos a todos por un conjunto 

de razones ya señaladas después del asalto a los dos cuarteles, Batista trató de darle un matiz 

legaloide a su gobierno mediante un juicio donde presuntamente los encartados tuviesen un 

juicio justo e imparcial; pero la estrategia fidelista y del grupo revolucionario alteró los planes 

gubernamentales y los acusados se convirtieron en acusadores, es decir, desarrollaron, durante 

todo el lapso que duró el juicio, la estrategia político/militar que concibieron en el penal de 

Boniato, lo que permitió convertir la derrota militar táctica del 26 de julio, en una victoria 

política estratégica, victoria que facilitará el desmontaje de la superestructura del sistema, la 

farsa de legalidad jurídica y puso al desnudo, en circunstancias muy especiales, lo que todo el 

mundo sabía en Cuba: que allí gobernaba un sátrapa, una banda de criminales, de asesinos, de 

ladrones íntegramente al servicio de la oligarquía cubana y la oligarquía norteamericana, ver-

dadera dueña de la Isla. 
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Pero no sólo eso, aquella victoria política trascendió los cerrados muros de la prisión 
de Boniato, del Palacio de Justicia, de la Sala de Enfermeras del hospital ‘Saturnino Lora’. En 
primer lugar los heraldos de lo que allí aconteció fueron los presos políticos del PSP, del Partido 
Ortodoxo, del Partido Auténtico. Aquellos hombres y mujeres obtuvieron de primera mano no 
sólo la información de lo que aconteció el 26 de julio y los días posteriores, sino que pudieron 
medir en persona la calidad humana y revolucionaria de aquel grupo juvenil emergente en el 
liderazgo cubano que los estaba retando.

Igualmente aquel pequeño grupo de hombres y mujeres aguerrido y temerario, salía 
fortalecido políticamente en una batalla ininterrumpida que comenzó el 10 de marzo de 1952, 
después del nefasto golpe de Batista, el documento que, como abogado, introdujo el 24 de 
marzo el propio Fidel ante el Tribunal de Urgencia de La Habana donde denunciaba el burdo 
golpe militar contra los poderes del Estado y en donde solicitaba 100 años de prisión para el 
líder golpista. Se fortaleció con la creación del Movimiento que llegó a tener más de 1500 miem-
bros antes del asalto al Moncada y tuvo su doble bautismo de fuego, primero con el asalto al 
cuartel Moncada, después con el juicio.

La cárcel en Isla de Pino sería sólo un breve tránsito para ordenar las fuerzas, y elaborar 
la estrategia para desarrollar las nuevas etapas de la lucha que se irán desarrollando a medida que 
Batista desarrolle su propia estrategia de querer destruir la nueva agrupación política, es decir, 
que el nuevo liderazgo vaya desmontando cada una de las tácticas de la dictadura, hasta llegar 
a la lucha armada organizada y de largo plazo concebida por Fidel, Raúl y los más conspicuos 
dirigentes del M-26-J.

Al llegar a esa parte final del juicio el 16 de octubre, cuando ya un conjunto mayori-
tario de sus jóvenes camaradas han sido condenados a largas penas de prisión, el balance de lo 
actuado por el Movimiento durante el juicio, es imprescindible pues hay que culminar esa fase 
de la estrategia revolucionaria con un alegato/programa que permitiera, en el mediano y largo 
plazo, poner en la calle una organización revolucionaria, una táctica revolucionaria y un pro-
grama revolucionario amplio, unitario, que galvanizara el descontento social, que permitiera 
una lucha sostenida que diera al traste con el gobierno tiránico, así, Fidel prepara su interven-
ción final en el juicio para cerrar admirablemente la estrategia del Moncada comenzada en su 
ejecución aquel glorioso 26 de julio de 1953. Para ello divide su intervención en tres partes 
fundamentales: 1. Las razones políticas del asalto al Moncada y el Programa Político que lo 
sustentaba. 2. La denuncia sistematizada de la violencia militar-policial contra sus compañeros 
de lucha y su vil asesinato. 3. Desmontar la pseudo legalidad del régimen y de la sociedad bur-
guesa neo colonial cubana y reivindicar el derecho del pueblo cubano a la lucha violenta para 
derrocar el gobierno usurpador y construir un nuevo orden social, apoyándose en el artículo 40 
de la Constitución aprobada en 1940. Fidel lo señalará en su alegato.
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“Los que habían combatido una vez volvían a enfrentarse. Otra vez la causa justa del 
lado nuestro; iba a librarse contra la infamia el combate terrible de la verdad; ¡y ciertamente que 
no esperaba el régimen la catástrofe moral que se avecinaba!”.5 

En la celda de la cárcel de Boniato preparará su famoso alegato, para ello estudiará 
textos de Martí, jurídicos y otros que tienen en su pequeña biblioteca, apelará, incluso, a su 
extraordinaria memoria, y ese conjunto de informaciones le sirven para construir las diferentes 
partes en las que dividirá su exposición. Ha estado acopiando datos, informaciones, pruebas de 
los crímenes de los soldados sobre sus camaradas. De alguna manera resumirá, en su alegato, 
parte de las intervenciones y denuncias de sus compañeros y compañeras, aportará su propia in-
formación de los hechos, conocedor como era hasta del más mínimo detalle de la organización 
del asalto, del reclutamiento de cada futuro combatiente y el conocimiento de su vida, trabajo, 
ideales; de la adquisición de las armas, los pertrechos, los uniformes de casquitos; el dinero para 
adquirir la granja, para comprar la gasolina de los carros que participarán en el asalto, la co-
mida para cada miembro del grupo; pagar los hoteles de alojamiento, el viaje en tren de algunos 
combatientes que transportaron armas. En fin, esa intervención última en el juicio, era la cul-
minación de una estrategia y una pieza necesaria, fundamental que consolidaría a Fidel como el 
naciente e indiscutible nuevo líder del pueblo cubano.

Un testigo de excepción, el obrero comunista Gerardo Poll, injustamente apresado por 
una delación y que lo vinculaba al asalto cuando no era verdad, compartió con Fidel Castro la 
misma celda junto a otro moncadista, Fidel Labrador. Esa circunstancia, por esas jugadas de la 
vida, le permitió a aquel humilde cubano militante de una organización revolucionaria execrada 
y secularmente perseguida, el Partido Socialista Popular, o partido comunista cubano, ser tes-
tigo de la preparación de aquel discurso o alegato. Él lo dirá con sus propias palabras.

“Unos días antes del juicio, porque él leía bastante, escribió mucho. Yo no sé dónde 
sacaba los papeles, pero tenía bastantes, y unos librones. Él sacaba textos de los libros que tenía, 
escribía, y luego me leía esas cosas para que yo le diera mi opinión. ¡Figúrese usted, yo que era 
casi un analfabeto!

–¡Qué tú opinas de esto?
–¡Coño, eso está formidable! ¡Si dices todo eso seguro que te sueltan!
En una oportunidad me dijo algo de la revolución en Francia, y yo le dije que si en una 

revolución no hay comunismo seguro que fracasa. Entonces me preguntó:
–¿Por qué?
–Bueno, fíjate en la revolución de Francia, ¿por qué fracasó?
–Bien, yo te voy a decir una cosa: en organización y disciplina no hay quien le gane a 

los comunistas, ¡no hay quien le gane!6 
En su relato, Gerardo Pool se refiere a la intensa actividad que desarrolló Fidel prepa-

rando su intervención, a la lectura de diversos textos, a la escritura de su intervención y al es-
fuerzo por memorizar todo aquel voluminoso trabajo. 
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“A él no le dejaban pasar literatura marxista, pero sí de otro tipo de libros, literatura 
política, no. Bueno, el hombre aquel nada más que era: escribe, lee, busca libros, escribe, lee, 
escribe y escribe, ¡concho! ¿Cuándo va a acabar este hombre de escribir? Yo creo que esa noche, 
la anterior al juicio, llenó cuarenta o cincuenta hojas, y después que las llenó (…) comenzó a 
leerlas en voz alta, para que yo las oyera. Eran como las dos de la madrugada.

Por la mañana, cuando nos levantamos, él se levantó primero Ya íbamos para el juicio, 
se había vestido con su traje negro-azul, su camisa blanca y corbata roja, y veo que no llevaba 
los papeles. Le digo:

–Óyeme, Fidel, ¿y los papeles que tú escribiste, no los llevas al juicio?
–No, ya no me hacen falta, ya me sé todo eso…

Me dije: ¡Qué memoria, qué cerebro, porque los papeles los dejó allí, no los llevó!
Y después ver el coraje, la valentía aquella que tuvo cuando se puso su toga y empezó a 

acusar a fulano de tal y al otro fulano, en fin, ¡todo lo que me leyó lo dijo después allí!”.6 
Fidel le solicita nuevamente al Tribunal su derecho a ejercer su propia defensa, tras la 

prueba de la confesión. El Tribunal accederá a su petición.
“–Doctor Fidel Castro, este tribunal accedió a que usted asumiera su propia defensa. 

Como abogado, está usted en uso de su derecho”.7 
El abogado Eduardo Sabourin, le presta la toga que le entrega, como dijimos en otro 

capítulo, un empleado del Salón de Abogados de Santiago de Cuba, el Indio Alcibíades, ésta le 
queda estrecha y a medida que se movía se le abría la costura de la manga. “Era la peor toga, la 
más descolorida y raída”.7 

Comienza Fidel su intervención, que durará unas dos horas, señalándole a los jueces y 
al fiscal acusador, la precariedad de condiciones en las que le toca ejercer su derecho a la defensa 
y denuncia la ilegalidad del encierro aislado durante más de dos meses en una celda solitaria y 
la violación de sus más elementales derechos humanos.

“Nunca un abogado ha tenido que ejercer su oficio en tan difíciles condiciones; nunca 
contra un acusado se había cometido tal cúmulo de abrumadoras irregularidades. Uno y otro, 
son en este caso la misma persona. Como abogado, no ha podido ni tan siquiera ver el sumario 
y, como acusado, hace hoy setenta y seis días que está encerrado en una celda solitaria, total 
y absolutamente incomunicado, por encima de todas las prescripciones humanas y legales”.8 

De entrada el Tribunal de Urgencia de Santiago de Cuba viola flagrantemente el artí-
culo 523 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal donde se consagra la “libre comunicación del 
detenido o preso con su abogado: La relación con el abogado defensor no podrá impedírsele en 
ningún caso”.9 

Es sabido que el Colegio de Abogados de La Habana designó al prestigioso abogado 
Dr. Jorge Pagliery, Decano del Colegio de Santiago de Cuba, para que defendiera a Fidel Castro 
en el juicio por los sucesos del Moncada; pero nunca el abogado pudo entrevistarse priva-
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damente con su cliente en la cárcel de Boniato y cuando le concedieron diez minutos, mes 

y medio después de nombrado, fue con la absurda imposición de la presencia de un vocero 

del Servicio de Inteligencia Militar. Ni Fidel ni el Dr. Plagiery aceptaron tamaño irrespeto e 

inmoral fiscalización, esa es otra de las razones por las que decide asumir su auto defensa. El 

propio Fidel lo señalará en su alegato.

“Si he tenido que asumir mi propia defensa ante este tribunal se debe a dos motivos. 

Uno: porque prácticamente se me privó de ella por completo; otro: porque sólo quien haya sido 

herido tan hondo, y haya visto tan desamparada la Patria y envilecida la justicia, puede hablar 

en una ocasión como esta con palabras que sean sangre del corazón y entrañas de la verdad. 

No faltaron compañeros generosos que quisieron defenderme, y el Colegio de Abogados de La 

Habana designó para que me representara en esta causa a un competente y valeroso letrado: 

el doctor Jorge Pagliery, decano del Colegio de esta ciudad. No lo dejaron, sin embargo, des-

empeñar su misión; las puertas de la prisión estaban cerradas para él cuantas veces intentaba 

verme; sólo al cabo de mes y medio, debido a que intervino la Audiencia, se le concedieron 10 

minutos para entrevistarse conmigo en presencia de un sargento del Servicio de Inteligencia 

Militar. (…) Ni el doctor Pagliery ni yo estuvimos dispuestos a tolerar esta sucia fiscalización 

de nuestras armas para el juicio oral. ¿Querían acaso saber de antemano con qué medios iban 

a ser reducidas a polvo las fabulosas mentiras que habían elaborado en torno a los hechos del 

Cuartel Moncada y sacarse a relucir las terribles verdades que deseaban ocultar a toda costa? 

Fue entonces cuando se decidió que, haciendo uso de mi condición de abogado, asumiese yo 

mismo mi propia defensa”.10 

Existe en Cuba el criterio en sectores políticos y entre juristas –criterio que nosotros 

compartimos plenamente y así lo expresamos en el capítulo anterior en nuestro análisis– que el 

tribunal accedió a permitirle a Fidel su auto defensa porque lo subestimó como joven líder po-

líticamente y jurídicamente preparado y con una sólida cultura general, pero además se le hacía 

muy cuesta arriba no concederle esa opción cuando, además de habérsela autorizado a otros 

presos que también eran abogados sino porque era tal el cúmulo de desafueros y agresiones 

cometidas contra él por el Ejército, que lo menos que podía hacer el tribunal era autorizarlo a 

auto defenderse como en efecto lo hizo, para no terminar de deslegitimarse. Habría una última 

razón, aquella de cambiar el lugar del juicio, reducir al mínimo los asistentes, sin mayores o pe-

ligrosos testigos y que lo que pudiera decir Fidel no tuviera mayor trascendencia. Es oportuno 

conocer el criterio del Dr. Aramís Taboada González sobre la decisión del tribunal.

“En ocasiones se ha cuestionado el motivo por el cual le fue permitido a Fidel asumir 

su propia auto defensa, nosotros consideramos que el tribunal autorizó la auto-defensa, funda-
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mentalmente, porque subestimó al Jefe de la Revolución, por desconocer la sólida capacidad 

intelectual de éste y sus excepcionales condiciones como abogado en el debate forense y como 

revolucionario pertrechado de una vasta y profunda preparación marxista-leninista, con un do-
minio total del método dialéctico”.11 

Admitido como fue por el tribunal que Fidel dirigiera su propia defensa, no se le per-
mitió, en esta condición, que conversara con los otros acusados, moncadistas o no. Pero el acoso 
y el aislamiento militar contra Fidel iba mucho más allá, en el tribunal una guardia pretoriana 
le impedía que hablara con alguien, ni siquiera con sus familiares. Es decir, la incomunicación 
de la cárcel se extendía hasta el propio tribunal. A la Dra. Melba Hernández la incomunicaron 
dentro del penal y a Fidel lo mandaron al hueco más apartado de la prisión de Boniato.

Violaba el gobierno y las autoridades del penal con esa actitud represiva el artículo 
182, inciso A del Código de Defensa Social que prohibía imponer castigos infamantes, torturas 
o vejaciones a los presos. El artículo 182 del CDS señala que: “El Alcalde de Cárcel o Jefe de es-
tablecimiento carcelario que impusiere a los presos o recluidos, castigos o vejaciones indebidas, 
o usare con ellos un rigor no autorizado por los reglamentos o los sometiera a incomunicación 
arbitraria o indebida, será sancionado con privación de libertad de seis meses y un día a seis años 
e interdicción especial por período igual”.12 

Ante las contundentes denuncias hechas por Fidel durante la primera y la segunda 
sesión del juicio, el batistato decidió sacarlo de la vista, para ello inventó una inexistente enfer-

medad, corroborada por dos médicos que certificaron la inexistente dolencia. Cuando denunció, 
a través de la combatiente Melba Hernández, que no estaba enfermo y solicitó en su carta una 
revisión médica imparcial, cosa aceptada por el tribunal quien constató el buen estado de salud 
de Fidel y así lo certificó. ¿Respetó el gobierno la decisión del tribunal de que Fidel volviera al 
juicio? En lo absoluto, pero el tribunal aceptó sumisamente semejante e insólita imposición y 
el juicio oral continuó sin la presencia ni la comparecencia de Fidel, produciéndose la ruptura 
de la continencia de la causa.

¿Con esa actitud el tribunal violaba la Ley de Enjuiciamiento Criminal?
Ciertamente, violaba las reglas establecidas en el Capítulo V de la referida Ley, sobre la 

suspensión del juicio oral en sus artículos 744, 745 y 746. Ni qué decir de la violación por parte 
de los militares del Código de Defensa Social que expresa la obligatoriedad del o los funciona-
rios públicos de prestar cooperación a los órganos judiciales de la administración de justicia.

Fidel en su intervención analizará las causas de su aislamiento por parte del gobierno.
“La segunda sesión fue el martes 22 de septiembre. Acababan de prestar declaración 

apenas 10 personas y ya habían logrado poner en claro los asesinatos cometidos en la zona de 
Manzanillo, estableciendo específicamente, y haciéndola constar en acta, la responsabilidad di-
recta del capitán en jefe de aquel puesto militar. Faltaban por declarar todavía 300 personas. 
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¿Qué sería cuando, con una cantidad abrumadora de datos y pruebas reunidos, procediera a 
interrogar, delante del tribunal, a los propios militares responsables de aquellos hechos? ¿Podía 
permitir el gobierno que yo realizara tal cosa en presencia del público numeroso que asistía a las 
sesiones, los reporteros de prensa, letrados de toda la Isla y los líderes de los partidos de oposi-
ción a quienes estúpidamente habían sentado en el banco de los acusados para que ahora pu-
dieran escuchar bien de cerca todo cuanto allí se ventilara? ¡Primero dinamitaban la Audiencia, 
con todos sus magistrados, que permitirlo!”.13 

Denuncia Fidel la intención de enfermarlo a juro para que no fuera al juicio y la situa-
ción que se presentó con los dos médicos encargados de ello, galenos honestos que le confesaron 
el plan del jefe militar.

“Idearon sustraerme del juicio y procedieron a ello manu militari. El viernes 25 de 
septiembre por la noche, víspera de la tercera sesión, se presentaron en mi celda 2 médicos del 
penal; estaban visiblemente apenados: ‘Venimos a hacerte un reconocimiento’ –me dijeron. ‘Y 
quién se preocupa tanto por mi salud’ –les pregunté. Realmente desde que los vi había com-
prendido el propósito. Ellos no pudieron ser más caballerosos y me explicaron la verdad. Esa 
misma tarde había estado en la prisión el coronel Chaviano y les dijo que yo ‘le estaba haciendo 
en el juicio un daño terrible al gobierno’, que tenían que firmar un certificado donde se hiciera 
constar que estaba enfermo y no podía, por tanto, seguir asistiendo a las sesiones.14 

Comenta Fidel su decisión de solicitarle al tribunal que lo visitaran médicos forenses 
que certificaran su buen estado de salud en la carta que llevó Melba Hernández escondida en 
su pelo.

“Aquella misma noche, redacté una carta solicitando la visita de 2 médicos forenses 
para que certificaran mi perfecto estado de salud y expresándoles que si, para salvar mi vida, 
tenía que permitir semejante artimaña, prefería perderla mil veces. (…) Esa fue la carta que, 
como sabe el tribunal, presentó la doctora Melba Hernández”.15 

Arremete contra el Ejército y el reiterado autoritarismo de la tiranía que desconoce las 
órdenes del tribunal e inventa truculentas y burdas maniobras buscando el asesinato de Fidel, 
lanzando panfletos anónimos que hablan de su rescate, tosco ardid utilizado por el torpe co-
ronel Chaviano para justificar el asesinato del líder por una presunta evasión.

“Vinieron los médicos forenses el día 27 y certificaron que, en efecto, estaba perfec-
tamente bien de salud. Sin embargo, pese a las reiteradas órdenes del tribunal, no se me volvió 
a traer a ninguna sesión del juicio. Agréguese a esto que todos los días eran distribuidos, por 
personas desconocidas, cientos de panfletos apócrifos donde se hablaba de rescatarme de la pri-
sión, coartada estúpida para eliminarme físicamente con pretexto de evasión. Fracasados estos 
propósitos por la denuncia oportuna de amigos alertas y descubierta la falsedad del certificado 
médico, no le quedó otro recurso, para impedir mi asistencia al juicio, que el desacato abierto 
y descarado”.16 
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De seguidas Fidel descubre que con esa táctica política el régimen lo que estaba era te-
meroso, aterrado de las declaraciones de un indefenso prisionero al que, con esa torpe actitud, 
estaba reforzando como líder porque en algún momento tenía que comparecer; así mismo 
ponía en evidencia las contradicciones del régimen, las contradicciones entre sectores de lo que 
quedaba de poder judicial cubano y el Ejecutivo conducía inevitablemente a la comparecencia, 
así fuera en solitario, del más importante encartado por los sucesos del Moncada.

“Caso insólito el que se estaba produciendo, señores Magistrados: un régimen que 
tenía miedo de presentar a un acusado ante los tribunales; un régimen de terror y sangre, que 
se espantaba ante la convicción moral de un hombre indefenso, desarmado, incomunicado y 
calumniado. Así, después de haberme privado de todo, me privan por último del juicio donde 
era el principal acusado. Téngase en cuenta que esto se hacía estando en plena vigencia la sus-
pensión de garantías y funcionando con todo rigor la Ley de Orden Público y la censura de 
radio y prensa. ¡Qué crímenes tan horrendos habrá cometido este régimen que tanto temía la 
voz de un acusado!”.17 

Sea por temor, por cobardía de los jueces que no renunciaron ante aquella burla de los 
militares golpistas que los estaban utilizando de manera descarada, el tribunal con tan sumisa 
actitud ante el Ejecutivo, violó los capítulos 744, 745 y 746 del capítulo V de la Ley de Enjui-
ciamiento Criminal, sobre la suspensión del juicio oral en el caso de Fidel Castro.

Sin embargo en su intervención Fidel tiene lo que nos parece un gesto de magnani-
midad para con el tribunal que ha sido desacatado y abiertamente burlado por el tribunal para-
lelo en el que se ha convertido Chaviano y la cúpula militar representante de Poder Ejecutivo.

“Debo hacer hincapié en la actitud insolente e irrespetuosa que con respecto a vosotros 
han mantenido en todo momento los jefes militares. Cuantas veces este tribunal ordenó que ce-
sara la inhumana incomunicación que pesaba sobre mí, cuantas veces ordenó que se respetaran 
mis derechos más elementales, cuantas veces demandó que se me presentara a juicio, jamás fue 
obedecido; un por una, se desacataron todas sus órdenes. Peor todavía: en la misma presencia 
del tribunal, en la primera y segunda sesión, se me puso al lado una guardia pretoriana para que 
me impidiera en absoluto hablar con nadie, ni aún en los momentos de receso, dando entender 
que, no ya en la prisión, sino hasta en la misma Audiencia y en vuestra presencia, no hacían 
el menor caso de vuestras disposiciones. Pensaba plantear este problema en la sesión siguiente 
como cuestión de elemental honor para el tribunal, pero… ya no volví más. Y si a cambio de 
tanta irrespetuosidad nos traen aquí para que vosotros nos enviéis a la cárcel, en nombre de una 
legalidad, que exclusivamente ellos, están violando desde el 10 de marzo, harto triste es el papel 
que os quieren imponer. No se ha cumplido ciertamente en este caso ni una sola vez la máxima 
latina: cedant arma togae. Ruego tengáis muy en cuenta esta circunstancia”.18 

Aquí, con esa puesta en evidencia del irrespeto del Ejecutivo por el menguado poder 
judicial, Fidel pone en tela de juicio la argucia del Fiscal que hablas de los poderes constituidos 
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y desmonta semejante falacia, la que profundizará en sus análisis de la estructura jurídica exis-
tente en Cuba para ese momento y antes del golpe, incluso. Estudiosos e investigadores cubanos 
del derecho, de lo acontecido en aquel juicio de septiembre/octubre de 1953, como el doctor 
Aramís Taboada González, serán claros al afirmar que no existían poderes públicos sino un único 
poder que los contenía a todos, que aquel era un régimen inconstitucional y no constitucional. 
Aún más, se estaba violando el artículo 28 de la Constitución de 1940.

“La dictadura de Batista, no representaba un poder constitucional, sino inconstitu-
cional; y el plural estaba mal usado: no se trataba de poderes, sino de un poder único e ilegítimo 
que tenía el origen espurio de la usurpación y que, paradójicamente, pretendía cohonestar su 
existencia, apoyándose en el engendro grotesco del 4 de abril de 1952; fecha en que fueron pro-
mulgados los estatutos de la tiranía”.19 

El Artículo 28 de la Constitución de Cuba de 1940 reza así: 
 “Nadie será procesado ni condenado sino por juez o tribunal competente, en virtud 

de leyes anteriores al delito y con las formalidades y garantías que éstas establezcan. No se dic-
tará sentencia contra el procesado rebelde ni será nadie condenado en causa criminal sin ser 
oído”.20 

El propio Fidel, en su alegato, señalará la vigencia de la Constitución de 1940.
“Yo sostengo que la Constitución de 1940 sigue vigente”.21 
Con valentía, Fidel se burla de aquellas medidas punitivas en su contra y en contra de 

sus compañeros y compañeras practicadas por el gobierno y toleradas por el tribunal. De nada 
habían servido todas las tratativas por acallar la voz de aquellos valientes que denunciaron a los 
criminales. Aprovecha para denunciar a los crueles y represivos directivos de la prisión y tiende 
una voz solidaria a los presos comunes que tuvieron una actitud de apoyo informativo con él, 
denunciando, de paso, los métodos esclavistas utilizados contra muchos de los presos.

“Más, todas las medidas resultaron completamente inútiles porque mis bravos compa-
ñeros, con civismo sin precedentes, cumplieron cabalmente su deber.

‘Sí, vinimos a combatir por la libertad de Cuba y no nos arrepentimos de haberlo 
hecho’, decían uno por uno cuando eran llamados a declarar, e inmediatamente, con impre-
sionante hombría, dirigiéndose al tribunal, denunciaban los crímenes horribles que se habían 
cometido en los cuerpos de nuestros hermanos. Aunque ausente, pude seguir el proceso desde 
mi celda en todos sus detalles, gracias a la población penal de la prisión de Boniato que, pese 
a todas las amenazas de castigo, se valieron de ingeniosos medios para poner en mis manos re-
cortes de periódicos e informaciones de toda clase. Vengaron así los abusos e inmoralidades del 
director Taboada y del teniente supervisor Rosabal, que los hacen trabajar de sol a sol, cons-
truyendo palacetes privados, y encima los matan de hambre malversando los fondos de subsis-
tencia”.22 
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El programa político del Moncada
Fidel y su Movimiento no fueron a la acción de asalto de Cuartel Moncada desprovistos 

de un programa de acción, de hecho en las actas procesales del juicio fue incluido el Programa 

Político, un programa ajustado acertadamente a la realidad política de aquel momento histó-

rico, un programa amplio, cuidadosamente elaborado para no hacer planteamientos extempo-

ráneos que limitaran la búsqueda de la ansiada unidad nacional para enfrentar la tiranía; ese es 

uno de los logros de aquella juventud revolucionaria, la amplitud, romper el sectarismo polí-

tico. Fidel se refiere, en 1961, al programa entonces presentado al pueblo de Cuba.

“Cualquiera que lea lo que nosotros expresamos en aquella ocasión, verá que muchas 

cosas fundamentales de la Revolución están expresadas en ese documento. Que es un docu-

mento, además, escrito con cuidado. Fue escrito con el cuidado suficiente para exponer una 

serie de puntos fundamentales evitando, al mismo tiempo, hacer planteamientos que pudieran 

dar lugar a que el campo de acción nuestro dentro de la Revolución quedara limitado, que hi-

ciera que el movimiento que nosotros creíamos que podía llevar al derrocamiento de Batista se 

quedara reducido y muy limitado. Es decir, que había que tratar que ese movimiento fuera lo 

más amplio posible”.23 

Profundiza Fidel en su explicación del por qué la necesidad de la amplitud política del 

programa revolucionario.

Si nosotros no hubiésemos escrito ese documento con cuidado, si hubiese sido un pro-

grama más radical –aunque aquí es lo cierto que mucha gente era un poco escéptica en materia 

de programas y muchas veces no le prestaban mayor atención–, desde luego que el movimiento 

revolucionario de lucha contra Batista no habría adquirido la amplitud que adquirió y que hizo 

posible la victoria. Cualquiera que lea el manifiesto, el discurso de aquella ocasión, se da cuenta 

de cuáles eran las ideas fundamentales”.24 

En el año de 1972, el comandante Fidel Castro dio una conferencia en la Universidad 

Carolina, de Praga de la entonces Checoslovaquia, en su exposición se refirió al programa del 

Moncada.

“Nosotros creemos que el valor que puede tener ese documento está vinculado con la 

obra de toda la revolución, que ha sido el esfuerzo de muchos: que comenzó siendo el esfuerzo 

de un puñado de hombres, y terminó siendo el esfuerzo de un pueblo entero que luchó y se sa-

crificó, que hizo suyas esas ideas y las hizo posibles. Y es por eso que en nombre de ese pueblo, 

en nombre de los que se sacrificaron y en nombre de los que cayeron, en nombre de los que 

lucharon y de los que luchan, nosotros recibimos ese honor (Fidel Castro se refiere al otorga-

miento del doctorado Honoris Causa en Ciencias Jurídicas que le fuera conferido por aquella 

universidad europea. Nota del Autor).
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Era un programa avanzado, era –como hemos explicado en otras ocasiones– la máxima 
aspiración que en esa época y dentro de las condiciones objetivas y subjetivas podíamos plan-
tearnos. Ahora bien, nosotros si éramos socialistas, nosotros si habíamos tenido oportunidad de 
estudiar las obras fundamentales de Marx, de Engels y de Lenin”.25 

En el Informe Central del Primer Congreso del Partido Comunista de Cuba, en 1975, 
el tema del programa es, igualmente, abordado.

“No fue sólo necesaria la acción más resuelta, sino también la astucia y la flexibilidad 
de los revolucionarios. Se hicieron y se proclamaron en cada etapa los objetivos que estaban a 
la orden del día y para los cuales el movimiento revolucionario y el pueblo habían adquirido la 
suficiente madurez. La proclamación del socialismo en el período de la lucha insurreccional no 
hubiese sido todavía comprendida por el pueblo, y el imperialismo habría intervenido direc-
tamente con sus fuerzas militares en nuestra patria. En aquel entonces el derrocamiento de la 
sangrienta tiranía batistiana y el programa del Moncada unían a todo el pueblo”.26 

Sin embargo, pese a la amplitud señalada que tenía el programa político del Moncada 
y expuesto por Fidel en su famoso alegato, salta a la vista que éste está concebido y dirigido 
al beneficio, en primer término, de los sectores más explotados y desposeídos de la sociedad 
cubana: obreros, campesinos, colonos medios, pequeña burguesía urbana productiva, profe-
sionales depauperados, estudiantes. Está hablando de las clases sociales que podrían formar el 
bloque histórico de clases que irá a la conquista de la revolución nacional y antimperialista, y a 
todas las engloba en el concepto de pueblo, “… si de lucha se trata”.27 

La dirigente revolucionaria y escritora cubana Mirta Aguirre, aborda con acierto lo 
referente a lo de las clases sociales en el discurso de Fidel Castro y ubica el mismo dentro de las 
categorías y leyes marxistas-leninistas.

“El análisis en que Fidel tiene en cuenta la correlación efectiva de las clases en la Cuba 
de 1953 y las etapas a recorrer por la revolución, es leninismo en su sentido más estricto: ana-
lizar siempre, de modo veraz, el panorama económico y político e ir transformando y atem-
perando la estrategia y la táctica, de modo creador, conforme a los nuevos perfiles que vaya 
mostrando el panorama”.28 

Fidel desarrolla su análisis del programa revolucionario del Moncada disertando sobre 
la problemática de las clases sociales hacia quienes va dirigido el referido programa político, 
pero en una acertada caracterización del momento histórico engloba a todos aquellos sectores 
desposeídos en la categoría del pueblo y deslinda, de una manera muy precisa, quienes integran 
es pueblo, es decir, los sectores explotados, desposeídos, humillados, marginados, ofendidos, 
excluidos por las clases dominantes cubanas, por la burguesía oligárquica cubana, por los lati-
fundistas, por los agiotistas y su gran aliado el imperialismo norteamericano.

“Nosotros llamamos pueblos, si de lucha se trata, a los 600 mil cubanos que están 
sin trabajo deseando ganarse el pan honradamente sin tener que emigrar de su patria en busca 
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de sustento; a los 500 mil obreros del campo que habitan en bohíos miserables, que trabajan 

4 meses al año y pasan hambre el resto compartiendo con sus hijos la miseria, que no tienen 

una pulgada de tierra para sembrar y cuya existencia debiera mover a compasión si no hubiera 

tantos corazones de piedra; a los 400 mil obreros industriales y braceros cuyos retiros, todos, 

están desfalcados, cuyas conquistas les están arrebatando, cuyas viviendas son las infernales ha-

bitaciones de las cuarterías, cuyos salarios pasan de las manos del patrón a las del garrotero, cuyo 

futuro es la rebaja y el despido, cuya vida es el trabajo perenne y cuyo descanso es la tumba; a 

los 100 mil agricultores pequeños, que viven y mueren trabajando una tierra que no es suya; 

contemplándola siempre tristemente como Moisés a la Tierra Prometida, para morirse sin llegar 

a poseerla (…); a los 30 mil maestros y profesores tan abnegados, sacrificados y necesarios al 

destino mejor de las futuras generaciones y que tan mal se les trata y se les paga; a los 20 mil pe-

queños comerciantes abrumados de deudas, arruinados por la crisis y rematados por una plaga 

de funcionarios filibusteros y venales; a los 10 mil profesionales jóvenes: médicos, ingenieros, 

abogados, veterinarios, pedagogos, dentistas, farmacéuticos, periodistas, pintores, escultores, 

etc., que salen de las aulas con sus títulos, deseosos de lucha y llenos de esperanza para encon-

trarse en un callejón sin salida, cerradas todas esas puertas, sordas al clamor y la súplica. ¡Ese es 

el pueblo, el que sufre todas las desdichas y es por tanto capaz de pelear con todo el coraje! A 

ese pueblo, cuyos caminos de angustias están empedrados de engaños y falsas promesas, no le 

íbamos a decir: ‘Te vamos a dar’, sino: ‘¡Aquí tienes, lucha ahora con todas tus fuerzas para que 

sea tuya la libertad y la felicidad!”.29 

Una vez que ha disertado con amplitud sobre el pueblo y qué sectores o clases sociales 

encierra la categoría pasa a desarrollar el programa político propiamente dicho el cual está cons-

tituido en 5 proyectos de leyes dirigidas a buscar la solución de la dramática y grave situación 

que vive el pueblo cubano en el plano económico y social, a lo que se le agrega la espeluznante 

situación política que impone una bárbara dictadura militar. Debe apreciarse que Fidel habla de 

realizar un esfuerzo colectivo, de participación de todo el pueblo, para desatar las megatónicas 

fuerzas que liberen un proceso de cambio y revolución social; nunca plantea una propuesta 

caudillesca o de simple liderazgo personalista, individualista. Está sentando cátedra política y 

presentando un nuevo paradigma en la lucha social. Su visión multiabarcante, proyectada hacia 

el futuro, lleva las enseñanzas de no sólo el programa político que expones –y que ya el Movi-

miento había elaborado mucho antes del asalto al cuartel Moncada– sino todo un nuevo modelo 

y forma de lucha política que irá a revolucionar los métodos de lucha política utilizados por 

la izquierda latinoamericana, la cubana incluida, comenzando por derrumbar el mito del fata-

lismo geográfico –la cercanía de los Estados Unidos del Norte–; la imposibilidad de enfrentar, 



Fidel Castro. Huracán revolucionario de América   Humberto Gómez García

579

y destruir, un ejército nacional –el ejército guerrillero del M26, el Directorio Revolucionario y 

el PSP derrotaron estruendosamente, en sólo 25 meses, un ejército de más de 50 mil hombres, 
super bien armado y dotado por los Estados Unidos–.

¿Qué planteaban aquellas 5 leyes que la generación del centenario le presentaba al 
pueblo cubano bajo el fragor de un combate a muerte con el pasado y la tiranía? Veamos.

“La primera ley revolucionaria devolvía al pueblo la soberanía y proclamaba la Consti-
tución de 1940 como la verdadera ley suprema del Estado, en tanto el pueblo decidiese modi-
ficarla o cambiarla, y a los efectos de su implantación y castigo ejemplar a todos los que habían 
traicionado, no existiendo órganos de elección popular para llevarlo a cabo, el movimiento 
revolucionario, como encarnación momentánea de esa soberanía, única fuente del poder legí-
timo, asumía todas las facultades que le son inherentes a ella, excepto la de modificar la propia 
Constitución: facultad de legislar, facultad de ejecutar y facultad de juzgar”.30 

Esta primera ley constituye, en verdad, un planteamiento político realmente trascen-
dental porque convierte al pueblo en sujeto real de la soberanía y descansaba en él el poder cons-
tituyente originario, capaz de generar una constitucionalidad revolucionaria, la que pudiera 
surgir –como en efecto ocurrió años después– de la aplicación de las otras leyes que agudizarán 
la lucha de clases: la reforma agraria en un país donde el problema de la tierra era cardinal para 
resolver el favor de los desposeídos del campo la contradicción campesino-mediano productor 
con el latifundista. La nacionalización de empresas extranjeras como el monopolio telefónico. 

Pero no sólo ese hecho fundamental de devolverle al pueblo su soberanía, sino la rei-
vindicación de la Constitución aprobada por la Constituyente de 1940, que fue abolida por 
Batista inmediatamente que dio el golpe de Estado el 10 de marzo de 1952. Esta era una rei-
vindicación realmente sentida por todos los sectores sociales cubanos, porque ordenaba la lega-
lidad –burguesa y representativa, realmente– y ponía sobre la mesa unas reglas del juego político 
que convenía transitoriamente a todos esos sectores en un país donde las clases dominantes y 
el imperialismo habían inyectado una alta dosis de anti comunismo y de miedo a los cambios 
revolucionarios en las masas populares. Sin embargo, Fidel es claro cuando abre la posibilidad 
de que el pueblo, en ejercicio pleno de su soberanía, modifique, cambie la Constitución o haga 
una nueva y se reserva para el movimiento revolucionario triunfante la potestad transitoria del 
ejercicio de los tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, como en efecto ocurrió después 
del 1° de enero de 1959.

La segunda ley aborda uno de los problemas más graves y agudos de Cuba, el pro-
blema de la propiedad de la tierra y, apoyándose en el articulado de la Constitución de 1940, 
plantea la Reforma Agraria. Esta ley será una verdadera bomba que agudizará de inmediato la 
contradicción principal de la sociedad cubana, la existente entre el pueblo-nación cubana y el 
imperialismo yanqui, propietario latifundista mayoritario de las mayores extensiones de tierra 
y de las mejores en toda la Isla.
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“La segunda ley revolucionaria concedía la propiedad inembargable e intransferible de 
la tierra a los colonos, subcolonos, arrendatarios, aparceros y precaristas que ocupasen parcelas 
de 5 ó menos caballerías de tierra, indemnizando el Estado a sus anteriores propietarios a base 
de la renta que devenga.31  

 Fidel, cuando se refería al pueblo, hablaba de los 100 mil campesinos que trabajaban 
toda su vida la tierra que era de otros, que presuntamente poseían la propiedad jurídica pero 
que nunca ponían a producir esa tierra. Una familia campesina, precarista, la trabajaba en con-
diciones primitivas, atrasada y le generaba al latifundista un beneficio y una riqueza de la que no 
se beneficiaba nunca el que la trabajaba. ¿Y en qué condiciones vivían aquellos campesinos y sus 
familias a los que el movimiento moncadista prometía una reforma agraria a través de una ley? 
Veamos a algunas cifras e informaciones de aquellos años, por ejemplo una encuesta realizada 
en 1957 por la Agrupación Católica Universitaria de La Habana sobre una población de 2500 
familias campesinas en toda la Isla, da una idea aproximada de la situación del campesinado y 
el carácter redentor de la Reforma Agraria.

“En materia de salud, el 14% de los obreros agrícolas padecía de tuberculosis; el 13% 
de tifoidea, el 35% tenía parásitos. Además, no había construcciones hospitalarias en los puntos 
apartados del país. El 89% de esos campesinos no tomaba leche ni comía carne; sólo el 2.1% 
consumía huevos, y un 3.4% comía pan. La alimentación tenía un déficit de más de mil calo-
rías. El 60% de esa población vivía en bohíos de techos de guano y pisos de tierra y el 85% sólo 
tenía una o dos piezas. El 44% no había asistido jamás a la escuela, y el 43% de los hombres 
del campo eran analfabetos”.32 

Otro señalamiento estadístico hecho por Fidel en su alegato señala la situación de 
precariedad del campesinado cubano y el alto volumen de tierras en manos de empresas nor-
teamericanas como la United Fruit Company o la West Indies, lo cual acentuaba el neo colo-
nialismo de Cuba.

“El 85% de los agricultores cubanos está pagando renta y vive bajo la perenne ame-
naza del desalojo de sus parcelas. Más de la mitad de las mejores tierras de producción, están 
en manos extranjeras. En Oriente, que es la provincia más ancha, las tierras de la United Fruit 
Company y la West Indies unen la costa norte con la sur. Hay doscientas mil familias campesinas 
que no tienen una vara de tierra donde sembrar una vianda para sus hambrientos hijos, y, en 
cambio, permanecen sin cultivar, en manos de poderosos intereses, cerca de trescientas mil ca-
ballerías de tierras productivas”.33 

La tercera propuesta de ley que forma parte del programa del Moncada tiene, igual-
mente, un carácter de justicia social, va dirigida al fortalecimiento del movimiento obrero y 
trabajador que tiende, en el mediano plazo, a la ruptura con el régimen de explotación y al for-
talecimiento del ingreso a través de la participación, en un porcentaje significativo, de la riqueza 
alcanzada por las empresas. Señaló Fidel:
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“La tercera le revolucionaria otorgaba a los obreros y empleados el derecho de parti-
cipar del 30% de las utilidades en todas las grandes empresas industriales, mercantiles y mi-
neras, incluyendo centrales azucareras”.34 

Evidentemente que, en aquel programa, con una gran carga de utopía y romanticismo 
y que no puede señalarse como socialista, se aprecia la sensibilidad y preocupación de sus re-
dactores por la situación de la clase trabajadora e introduce un componente que calificamos de 
audaz y avanzada, para las condiciones cubanas de entonces, donde las desigualdades sociales, 
de clases, eran tan atroces; que la masa creadora de la riqueza participe de las utilidades anuales 
de la empresa, quitándole al explotador una cuota importante de la plusvalía que le quitan al 
trabajador, constituye un salto enorme que abonará el terreno, en la medida que se agudice la 
lucha de clases, a la expropiación, por parte de los trabajadores, de las empresas capitalistas.

Como quiera que en Cuba la industria cañera era la más rentable del país y la primera 
fuente de ingresos, no podían los moncadistas dejar afuera de los beneficios del rendimiento de 
la caña a un importante sector agrícola, a los colonos azucareros, tradicionalmente explotador 
por los grandes dueños de los centrales. Así, la cuarta ley dejaba claramente establecidos esos 
beneficios.

“La cuarta ley revolucionaria concedía a todos los colonos del derecho a participar del 
55% del rendimiento de la caña y cuota mínima de 40 mil arrobas a todos los pequeños colonos 
que llevasen 3 años o más de establecidos”.34 

La quinta ley es quizás la ley con mayor carga ética porque ataca a fondo uno de los 
males endémicos y seculares, la corrupción, pero es de tal magnitud radical que plantea la con-
fiscación de todos los bienes adquiridos por los presuntos o reales corruptos de todos los go-
biernos y alcanza a sus herederos. Esta sola ley de por si tiende a desmontar el Estado burgués 
porque es sencillamente imposible que en aquella densa madeja de complicidades, se toque 
judicialmente a uno o dos o más funcionarios de tal o cual ministerio sin que afecte a otros 
funcionarios.

“La quinta ley revolucionaria ordenaba la confiscación de todos los bienes a todos los 
malversadores de todos los gobiernos y a sus causahabientes y herederos y en cuanto a bienes 
percibidos por testamento o ab intestato de procedencia mal habida, mediante tribunales espe-
ciales con facultades plenas de acceso a todas las fuentes de investigación, de intervenir a tales 
efectos las compañías anónimas inscritas en el país o que operen en él donde puedan ocultarse 
bienes malversados y de solicitar de los gobiernos extranjeros extradición de personas y embargo 
de bienes. La mitad de los bienes recobrados pasarían a engrosar las cajas de los retiros obreros 
y la otra mitad a los hospitales, asilos y cajas de beneficencia”.35 

Estas cinco leyes, más el abordaje del problema de la tierra, la industrialización, la 
salud, el desempleo, la educación, compendiarán un programa evidentemente avanzado, na-
cionalista, revolucionario pero no socialista, más bien apegado a la Constitución de 1940, que 
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tenía postulados avanzados como el de la eliminación del latifundismo, propuesta demócrata 
burguesa que, sin embargo, cuando se plantea la primera y la segunda reforma agraria en la 
Cuba revolucionaria, estallará la lucha de clases con tal intensidad y fuerza entre los trabajadores 
y el pueblo cubano y la oligarquía norteamericana y sus transnacionales como la United Fruit 
Company, que se les confiscarían todas las tierras, se nacionalizarían los centrales azucareros y 
esos centros productivos estratégicos pasarían a manos de sus trabajadores. ¿Fue concebida así 
la ley de reforma agraria por Fidel y los miembros del Movimiento o la dinámica de la lucha 
de clases condujeron al pueblo cubano a enfrentarse al imperialismo y avanzar resueltamente 
hacia el socialismo?

Aquel no era un programa socialista –al menos no en el sentido tradicional– sino pro-
fundamente nacionalista y patriótico, eminentemente ético y humanista y esas categorías las 
recoge no sólo la propuesta programática, sino el desarrollo tanto de la intervención de Fidel 
aquella mañana memorable en la salita del hospital ‘Saturnino Lora’, como de todo el juicio que 
recoge las propuestas patrióticas de aquel grupo de jóvenes rebeldes.

Entendió el líder que había que recorrer el monstruoso velo de silencio impuesto por 
la tiranía sobre lo ocurrido en el Oriente de la Isla y la mejor forma de hacerlo era a través de 
aquel alegato. Ese programa, aquel formidable discurso no debía quedarse en el recinto para 
consumo de 100 soldados, 3 jueces, media docena de periodistas y contados miembros del per-
sonal del hospital. Pero aquel discurso debería convertirse en un poderoso documento serviría 
de instrumento ideológico-político, de bandera programática, de periódico de denuncia de los 
crímenes del régimen. El propio Fidel, con su descomunal memoria, reconstruirá en su soli-
taria celda de la cárcel de Isla de Pinos donde fue a purgar su condena de 26 años de presidio.

“Poco a poco, el fantasma revolucionario del Moncada recorrió, con la virtud de su 
ejemplo, a las masas del pueblo, y todos comenzaron a percibir que el 26 de julio representaba 
la respuesta necesaria al golpe de Estado”.36 

Las denuncias de Fidel de los crímenes del 
régimen de Batista

70 jóvenes cubanos, 70 patriotas, lo más puro de una generación heroica, fue brutal-
mente inmolada por unos criminales ahítos de sangre que se cebaron en su indefensión después 
del ataque a los cuarteles de Bayamo y del Moncada el 26 de julio de 1953. Fidel no podía 
permitir que aquella brutal mortandad no fuese conocida por el país, por el pueblo cubano y 
menos dejar de denunciar las atrocidades de un gobierno de delincuentes, de criminales y ase-
sinos, como en efecto hizo –y también muchos de sus compañeros– en sus dos comparecencias 
iniciándose el juicio. En su famoso alegato señalará, cuando el tribunal le admite el derecho a 
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la autodefensa por ser abogado, que uno de los objetivos de su comparecencia en el juicio era 
desmontar y destruir las calumnias del gobierno levantadas contra sus compañeros de lucha.

“Terminadas mis declaraciones en aquella primera sesión yo había solicitado permiso 

del tribunal para abandonar el banco de los acusados y ocupar un puesto entre los abogados 

defensores, lo que, en efecto, me fue concedido. Comenzaba para mí, entonces, la misión que 

consideraba más importante en este juicio: destruir totalmente las cobardes cuanto alevosas y 

miserables, cuanto impúdicas calumnias que se lanzaron contra nuestros combatientes, y poner 

en evidencia irrebatible los crímenes espantosos y repugnantes que se habían cometido con los 

prisioneros, mostrando ante la faz de la nación y del mundo la infinita desgracia de este pueblo 

que está sufriendo la opresión más cruel e inhumana de toda su historia”.37 

Y eso fue precisamente lo que hizo Fidel, puso al desnudo en su intervención, los crí-

menes horrendos de los soldados y el gobierno de Batista, ese ¡Monstrum Horrendum! que se 

había enseñoreado del poder político, de Cuba toda y de la vida de los cubanos. Así, desmiente 

al inculto dictador y desmonta sus mentiras sangrientas dichas en su discurso del cuartel Co-

lumbia el 27 de julio, un día después del asalto al Moncada.

“Las cosas que afirmó el Dictador desde el polígono del campamento de Columbia 

serían dignas de risa si no estuviesen tan empapadas de sangre. Dijo que los atacantes eran un 

grupo de mercenarios entre los cuales había numerosos extranjeros; dijo que la parte principal 

del plan era un atentado contra él –él, siempre él–, como si los hombres que atacaron el ba-

luarte del Moncada no hubieran podido matarlo a él y a 20 como él, de haber estado conformes 

con semejantes métodos; dijo que el ataque había sido fraguado por el presidente Prío y con 

dinero suyo, y se ha comprobado hasta la saciedad la ausencia absoluta de toda relación entre 

el movimiento y el régimen pasado; dijo que estábamos armados de ametralladoras y granadas 

de mano, y aquí los técnicos del Ejército han declarado que sólo teníamos una ametralladora 

y ninguna granada de mano; dijo que habíamos degollado la posta y ahí han aparecido, en el 

sumario, los certificados médicos correspondientes a todos los soldados muertos o heridos, de 

donde resulta que ninguno presenta lesiones de arma blanca. Pero, sobre todo, lo más impor-

tante, dijo que habíamos acuchillado a los enfermos del Hospital Militar, y los médicos de ese 

mismo Hospital Militar, ¡nada menos que los médicos del Ejército!, han declarado en el juicio 

que ese edificio nunca estuvo ocupado por nosotros, que ningún enfermo fue muerto o herido 

y que sólo hubo allí una baja, correspondiente a un empleado sanitario que se asomó impru-

dentemente por una ventana”.38 

Da, entonces, Fidel, una lección de ética sobre cuál debe ser la conducta de un gober-

nante o de un dirigente, para enfrentar las calumnias del tirano, podemos interpretar, incluso, 

que está sentando las bases de lo que sería un gobierno suyo y de sus compañeros, de llegar al 
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poder. Luego va más allá, denuncia la carnicería humana que se desató el 26 de julio, después 

que falló al asalto al Moncada, carnicería que se duplicó después de las palabras del tirano el 
27 de julio.

“Cuando un jefe de Estado o quien pretenda serlo hace declaraciones al país, no habla 
por hablar: alberga siempre algún propósito, persigue siempre un efecto, lo anima siempre una 
intención. Si ya nosotros habíamos sido militarmente vencidos, si ya no significábamos un pe-
ligro real para la dictadura, ¿por qué se nos calumnia de ese modo? Si no está claro que era un 
discurso sangriento, si no es evidente que se pretendía justificar los crímenes que se estaban co-
metiendo desde la noche anterior y que se irían a cometer después, que hablen por mí los nú-
meros: el 27 de julio, en su discurso desde el polígono militar, Batista dijo que los atacantes 
habíamos tenido 32 muertos; al finalizar la semana los muertos ascendían a más de 80. ¿En qué 
batallas, en qué lugares, en qué combates murieron esos jóvenes? Antes de hablar Batista se ha-
bían asesinado más de 25 prisioneros; después que habló Batista se asesinaron 50”.39 

Elogia Fidel con emoción a todos aquellos funcionarios militares, que no deshonraron 
el uniforme, ni el oficio, la profesión o su propia dignidad como individuos. Igualmente dirige 
hacia ellos el nuevo discurso revolucionario del movimiento moncadista con el cual pueden 
identificarse pues hay similitudes éticas, de dignidad y decoro. Agudiza políticamente con sus 
señalamientos las contradicciones en el seno del régimen, pues no todo allí es homogéneo o hay 
un criterio político único como lo estaban demostrando los hechos.

“¡Qué sentido del honor tan grande el de esos militares modestos, técnicos y profesio-
nales del Ejército, que al comparecer ante el tribunal no desfiguraron los hechos y emitieron sus 
informes ajustándose a la estrictas verdad! ¡Ésos si son militares que honran el uniforme, ésos si 
son hombres! Ni el militar verdadero ni el verdadero hombre es capaz de manchar su vida con 
la mentira o el crimen. Yo sé que están terriblemente indignados con los bárbaros asesinatos 
que se cometieron, yo sé que sienten con repugnancia vergüenza el olor a sangre homicida que 
impregna hasta la última piedra del cuartel Moncada”.39 

Con inusitada agresividad, para las condiciones de minusvalía en las que se encuentra 
y ante los oídos atónitos y la actitud estupefacta de la audiencia, sobre todos de los jueces y el 
fiscal de lo que han escuchado y escuchan del verbo tronante de aquel Júpiter enfurecido, em-
plaza al tirano a que ratifique públicamente ante el país sus miserables palabras del 27 de julio, 
descubierta como ha sido la trama sangrienta y los horrendos crímenes cometidos. Pero el em-
plazamiento no sólo es en el momento presente del juicio y los hechos ocurridos sino pensando 
en el largo plazo histórico, porque, pese a la adversidad en la que se encuentra Fidel intuye, vi-
sualiza que en el mediano y largo plazo del proceso socio-político cubano se avecinan cambios 
profundos, radicales, estructurales donde él y sus camaradas van a tener papeles estelares cuando 
se desate el huracán revolucionario.
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“Emplazo al dictador a que repita ahora, si puede, sus ruines calumnias por encima 

del testimonio de esos honorables militares, lo emplazo a que justifique ante el pueblo de Cuba 

su discurso del 27 de julio, ¡que no se calle, que hable!, que diga quiénes son los asesinos, los 

despiadados, los inhumanos, que diga si la Cruz de Honor que fue a ponerles en el pecho a los 

héroes de la masacre era para premiar los crímenes repugnantes que se cometieron; que asuma 

desde ahora la responsabilidad ante la historia y no pretenda decir después que fueron los sol-

dados sin órdenes suyas, que explique a la nación los setenta asesinatos; ¡fue mucha la sangre” 

La nación necesita una explicación, la nación lo demanda, la nación lo exige”.40 

No para en sus denuncias y su verbo dialéctico concatena hechos y crímenes similares 

del pasado cubano de la década del 30 con los del presente de la década de los 50 y particular-

mente de 1953, para establecer que los hechos sangrientos del Moncada fueron peores porque 

hubo más saña, premeditación, alevosía, ventaja, todo el poder de la fuerza bruta contra hom-

bres indefensos en un prolongado período de tiempo –una semana– lo que no había ocurrido 

en el pasado con conmociones y hechos de guerra. Cuando se produjeron crímenes de militares 

y civiles –siempre con el sello siniestro y criminal de Batista– las muertes fueron fulminantes. 

Fidel, en sus graves denuncias, le imprime un dramatismo a sus palabras para resaltar la gra-

vedad de los graves hechos ocurridos.

“Se sabía que en 1933, al finalizar el combate del hotel Nacional, algunos oficiales 

fueron asesinados después de rendirse, lo cual motivó una enérgica protesta de la revista “Bo-

hemia”; se sabía también de capitulado el fuerte de Atarés las ametralladoras de los sitiadores 

barrieron una fila de prisioneros y que un soldado, preguntando quién era Blas Hernández, lo 

asesinó disparándole un tiro en pleno rostro, soldado que en premio de su cobarde acción fue 

ascendido a oficial. Era conocido que el asesinato de prisioneros está totalmente unido en la 

historia de Cuba al nombre de Batista. ¡Torpe ingenuidad nuestra que no lo comprendimos cla-

ramente! Sin embargo, en aquellas ocasiones los hechos ocurrieron en cuestión de minutos, no 

más que lo de una ráfaga de ametralladora cuando los ánimos estaban todavía exaltados, aunque 

nunca tendrá justificación semejante proceder.

No fue así en Santiago de Cuba. Aquí todas las formas de crueldad, ensañamiento y 

barbarie fueron sobrepasados. No se mató durante un minuto, una hora o un día entero, sino 

que en una semana completa, los golpes, las torturas, los lanzamientos de azotea y los disparos 

no cesaron un instante y los disparos no cesaron un instante como instrumentos de exterminio 

manejados por artesanos perfecto del crimen. El cuartel Moncada se convirtió en un taller de 

tortura y de muerte, y unos hombres indignos convirtieron el uniforme militar en delantales de 

carniceros. Los muros se salpicaron de sangre; en las paredes las balas quedaron incrustadas con 
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fragmentos de piel, sesos y cabellos humanos, chamusqueados por los disparos a boca de jarro, 

y el césped se cubrió de oscura y pegajosa sangre. Las manos criminales que rigen los destinos 

de Cuba habían escrito para los prisioneros a la entrada de aquel antro de muerte, la inscripción 
del infierno: ‘Dejad toda esperanza’ (‘Lasciate ogni speranza, voi ch’entrate)’.41 

Señala el cinismo con que actuó el desgobierno militar, sin recato alguno ni guardar las 
apariencias, creyendo que por vivir el país un gobierno tiránico, no existir garantías constitucio-
nales ni libertad alguna de prensa, podían engañar a los cubanos y hacer y deshacer a su antojo. 
Y que sus crímenes no saldrían a la luz.

“No cubrieron ni siquiera las apariencias, no se preocuparon lo más mínimo por di-
simular lo que estaban haciendo: creían haber engañado al pueblo con sus mentiras y ellos 
mismos terminaron engañándose. Se sintieron amos y señores del universo, dueños absolutos 
de la vida y la muerte humana. Así, el susto de la madrugada lo disiparon en un festín de cadá-
veres, en una borrachera de sangre”.42 

Desnuda con fuerza y furia, transformada en telúrica energía que lo proyecta como 
líder, la personalidad criminal de Batista, su desprecio por los más elementales derechos hu-
manos, su anti patriotismo secular y el desprecio por los valores de la nacionalidad. Compara 
los hechos acaecidos en Santiago de Cuba con las matanzas ocurridas en Cuba desde la llegada 
de los invasores españoles a la Isla pasando por los 450 años de colonialismo y neo colonialismo 
hispano norteamericano, señalando que el genocidio cometido por el dictador y sus secuaces 
precisamente en el centenario del nacimiento del Apóstol José Martí, marcaron una época im-
borrable en la conciencia nacional contemporánea.

“Las crónicas de nuestra historia, que arrancan de cuatro siglos y medio atrás, nos 
cuentan muchos hechos de crueldad, desde las matanzas de indios indefensos, las atrocidades de 
los piratas que asolaban las costas, las barbaridades de los guerrilleros en la lucha de la indepen-
dencia, los fusilamientos de prisioneros cubanos por el ejército de Weyler, los horrores del ma-
chadato, hasta los crímenes de marzo del 35; pero ninguno se escribió una página sangrienta tan 
triste y sombría, por el número de víctimas y por la crueldad de sus victimarios, como en San-
tiago de Cuba. Sólo un hombre en todos esos siglos ha manchado de sangre dos épocas distintas 
de nuestra existencia histórica y ha clavado sus garras en la carne de dos generaciones de cubanos.  
Y para derramar este río de sangre sin precedentes esperó que estuviésemos en el Centenario 
del Apóstol y acabada de cumplir cincuenta años la república que tantas vidas costó para la li-
bertad, el respeto y la libertad de los cubanos. Más grande todavía es el crimen y más conde-
nable, porque pesa sobre un hombre que había gobernado ya como amo durante once largos 
años este pueblo que por tradición y sentimiento ama la libertad y repudia el crimen con toda 
su alma, un hombre que no ha sido, además, ni leal, ni sincero, ni honrado, ni caballero un solo 
minuto de su vida pública”.43  
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Descubre aún más el carácter criminal y hamponil de Batista en los diferentes períodos 
en los que gobernó y vaticina su conducta delictual en los años que vendrán en su nueva dicta-
dura. En los hechos el reo juzgado se convirtió en juez que juzgaba en ausencia a un peligroso 
delincuente con un rosario de crímenes y delitos en su haber; de hecho, a las pocas semanas del 
golpe del 10 de marzo, solicita ante los tribunales se juzgue a Batista, a quien le caben más de 
100 años de prisión. Apelando a la literatura universal trae a colación la obra del extraordinario 
escritor italiano Dante Alighieri, La Divina Comedia; de ésta habla del capítulo del infierno, 
para poner de relieve las dificultades que tendrían los demonios para ubicar las facetas de aquel 
hombre perverso y cruel, más demonio, tal vez, que los mismos habitantes del averno.

“No fue suficiente la traición de enero de 1934, los crímenes de marzo de 1935, y los 
40 millones de fortuna que coronaron la primera etapa; era necesaria la traición de marzo de 
1952, los crímenes de julio de 1953 y los millones que sólo el tiempo dirá. Dante dividió su 
infierno en nueve círculos: puso en el séptimo a los criminales, puso en el octavo a los ladrones 
y puso en el noveno a los traidores. ¡Duro dilema el que tendrían los demonios para buscar un 
sitio adecuado al alma de este hombre… si este hombre tuviera alma! Quien alentó los hechos 
atroces de Santiago de Cuba, no tiene entrañas siquiera”.43 

Fidel, una vez que sentó su posición con relación al tirano y caracterizó la masacre del 
Moncada como única en su género, apelando a los sucesos similares ocurridos en épocas pasadas 
y estableciendo las diferencias entre un hecho y el otro, se centró en los detalles de la masacre, de 
los crímenes y los atropellos tanto con los jóvenes mártires como con la, gente del pueblo que 
también sufrió la salvajada de aquella jauría frenética, desatada y sin freno. Estaba demostrando 
que, a pesar del aislamiento que le había impuesto la tiranía al confinarlo a la última y más mi-
serable celda de la cárcel de Boniato, bajo la luz de un potente reflector con la intención de tor-
turarlo permanentemente con la intensidad de los potentes bombillos para no dejarlo dormir 
y así debilitarlo físicamente, estaba altamente informado de todo lo que había acontecido a sus 
camaradas y a la población civil y lo estaba demostrando. 

“Conozco muchos detalles –dirá– de la forma en que se realizaron esos crímenes, por 
boca de algunos militares, que, llenos de vergüenza, me refirieron las escenas de que habían 
sido testigos.

Terminado el combate se lanzaron como fieras enfurecidas sobre la ciudad de Santiago 
de Cuba y contra la población indefensa saciaron las primeras iras. En plena calle y muy lejos 
del lugar donde fue la lucha le atravesaron el pecho, de un balazo, a un niño inocente que ju-
gaba junto a la puerta de su casa, y cuando el padre se acercó para recogerlo, le atravesaron la 
frente con otro balazo.

Al “Niño” Cala, que iba para su casa con un cartucho de pan en las manos, lo bala-
cearon sin mediar palabra. Sería interminable referir los crímenes y atropellos que se come-
tieron contra la población civil. Y si de esta forma actuaron con los que no habían participado 
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en la acción, ya puede suponerse la horrible suerte que corrieron los prisioneros participantes o 
que ellos creían haber participado; porque así como en esta causa involucraron a muchas per-
sonas ajenas por completo a los hechos, así también mataron a muchos de los prisioneros dete-
nidos que no tenían nada que ver con el ataque; éstos no están incluidos en las cifras de víctimas 
que han dado, las cuales se refieren exclusivamente a los hombres nuestros. Algún día se sabrá 
el número total de inmolados”.44 

La matanza comenzó cuando en la tarde del 26 de julio llegó de La Habana a Santiago 
de Cuba el general y también genocida Martín Díaz Tamayo, con órdenes expresas del tirano 
de matar 10 prisioneros por cada soldado muerto. Eso hace a Fidel reflexionar ante el tribunal 
sobre el carácter ruin y miserable de aquel grupo de hombres vestidos de militares pero que, en 
su inmensa mayoría, eran criminales natos.

“En todo grupo humano hay hombres de bajos instintos, criminales natos, bestias por-

tadoras de todos los atavismos ancestrales revestidas de forma humana, monstruos refrenados 

por la disciplina y el hábito social, pero que si les da a beber sangre en un río no cesarán hasta 

que lo hayan secado. Lo que estos hombres necesitaban precisamente era esa orden. En sus 

manos pereció lo mejor de Cuba: lo más valiente, lo más honrado, lo más idealista. El tirano los 

llamó mercenarios, y allí estaban ellos muriendo como héroes en manos que cobran un sueldo 

de la República y que con las armas que ella les entregó para que la defendieran sirven a los in-

tereses de una pandilla y asesinan a los mejores ciudadanos”.45 

A medida que va hablando, su indignación y su dolor crecen y va describiendo con de-

talle los horrores de las torturas. ¿Por qué se detiene en detalles tan terribles y dolorosos? Porque 

es la única forma de desmontar el andamiaje de mentiras construido por la tiranía y poner al 

desnudo la calaña ruin, baja, miserable y criminal de aquellos ex hombres que dirigían el des-

tino de Cuba. Esas denuncias dichas en aquel recinto aislado no eran dichas para el minúsculo 

grupo de asistentes sino lanzadas hacia el futuro, para que el pueblo de Cuba las conociera algún 

día y volcara su odio y desprecio hacia la tiranía y cada uno fuese un combatiente de la tiranía.

“En medio de las torturas les ofrecía la vida si traicionando su posición ideológica, 

se prestaban a declarar falsamente que Prío les había dado el dinero, y como ellos rechazaban 

indignados la proposición, continuaban torturándolos horriblemente. Les trituraron los testí-

culos y les arrancaron los ojos, pero ninguno claudicó, ni se oyó un lamento ni una súplica; aun 

cuando les habían privado de sus órganos viriles, seguían siendo mil veces más hombres que 

todos sus verdugos juntos. Las fotografías no mienten y esos cadáveres aparecen destrozados”.45 

Exalta, en su discurso, el valor eterno e infinito de la mujer cubana, su valentía ante los 

verdugos, su hidalguía y dignidad sin par. Critica la vesania de los torturadores y su cobardía al 

torturar física, moral y mentalmente a aquellas dos mujeres indefensas. Describe las crueldades 
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que realizaron aquellos siniestros seres y en la narración del abominable espectáculo parecía que 
estaba describiendo pasajes del Infierno que describe Dante en la Divina Comedia.

“Ensayaron otros medios; no podían con el valor de los hombres y probaron el de las 
mujeres. Con un ojo humano ensangrentado en las manos se presentaron un sargento y varios 
hombres en el calabozo donde se encontraban las compañeras Melba Hernández y Haydee San-
tamaría, y dirigiéndose a la última, mostrándole el ojo, le dijeron: ‘Éste es de tu hermano, si tú 
no dices lo que él no quiso decir le arrancaremos el otro’. Ella, que quería a su valiente hermano 
por encima de todas las cosas, le contestó llena de dignidad: ‘Si ustedes le arrancaron un ojo y 
él no lo dijo, mucho menos lo diré yo’. Más tarde volvieron y las quemaron en los brazos con 
colillas encendidas, hasta que por último, llenos de despecho, le dijeron nuevamente a la joven 
Haydee Santamaría: ‘Ya no tienes novio porque te lo hemos matado también’. Y ella les con-
testó imperturbable otra vez: ‘Él no está muerto, porque morir por la patria es vivir’. Nunca fue 
puesto en un lugar tan alto de heroísmo y dignidad el nombre de la mujer cubana”.45 

Continúa denunciando y describiendo las atrocidades y la variedad de éstas por parte 
de aquella jauría de hienas desatadas que no se detuvieron ante nada, incluso ante los enfermos 
y heridos.

“No respetaron ni siquiera a los heridos en el combate que estaban recluidos en dis-
tintos hospitales de la ciudad, a donde les fueron a buscar como buitres que siguen la presa. En 
el Centro Gallego penetraron hasta el salón de operaciones en el instante mismo que recibían 
transfusión de sangre dos heridos graves; los arrancaron de las mesas y como no podían estar de 
pie, los llevaron arrastrando hasta la planta baja donde llegaron cadáveres.

(…)
A Pedro Miret, Abelardo Crespo y Fidel Labrador, les inyectaron aire y alcanfor en 

las venas para matarlos en el Hospital Militar. Deben sus vidas al capitán Tamayo, médico del 
Ejército y verdadero militar de honor que a punta de pistola se los arrebató a los verdugos y los 
trasladó al Hospital Civil. Estos 5 jóvenes fueron los únicos que pudieron sobrevivir”.46 

Con una sorprendente, abundante y minuciosa información de los hechos ocurridos 
después que fracasa el asalto al cuartel Moncada, Fidel va hilvanando un discurso que más 
parece una film de terror que otra cosa y los corazones de los hombres y mujeres sensibles y 
honestos que lo escuchaban no podían menos que quedar espantados de tanta insania y tanta 
barbarie. Era imposible que la conciencia hasta del más insensible ciudadano no se estremeciera 
ante aquella sucesión de hechos terribles y grotescos denunciados en sus más mínimos detalles. 
Así pasó a relatar los movimientos subrepticios, clandestinos, al amparo de la noche y el silencio 
de aquel sicariato para deshacerse de los prisioneros.

“Por las madrugadas eran sacados del campamento grupos de hombres y trasladados 
en automóviles a Siboney, La Maya, Songo y otros lugares, donde se les bajaba atados y amor-
dazados, ya deformados por las torturas, para matarlos en lugares solitarios. Después los hacían 
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constar como muertos en combate con el Ejército. Esto lo hicieron durante varios días y muy 
pocos prisioneros de los que iban siendo detenidos sobrevivieron. A muchos les obligaron antes 
a cavar su propia sepultura. Uno de los jóvenes cuando realizaba aquella operación se volvió y 
marcó en el rostro con la pica a uno de los asesinos. Otros, inclusive, los enterraron vivos con 
las manos atadas a la espalda. Muchos lugares solitarios sirven de cementerio a los valientes. 
Solamente en el campo de tiro del Ejército hay 5 enterrados. Algún día serán desenterrados y 
llevados en hombros del pueblo hasta el monumento que junto a la tumba de Martí, la Patria 
libre habrá de levantarles a los ‘Mártires del Cementerio’.47 

Así como ha denunciado a Batista, a Chaviano y a otros jefes militares por su con-
ducta homicida, señala a soldados y clases como el sargento Eulalio González a quien apodaban 
el tigre, pero no por su ferocidad sino por su crueldad criminal, encarnación viva de todas las 
bajezas y abyecciones humanas, capaz de cualquier maldad e inmoralidad. Fidel le dedica a este 
sujeto un espacio en su discurso para mostrar la calaña de asesino que era el que le extrajo los 
ojos asesinó al mártir Abel Santamaría.

“En los anales del crimen merece mención de honor el sargento Eulalio González, del 
Cuartel Moncada, apodado “el tigre”. Este hombre no tenía después el menor empacho para 
jactarse de sus tristes hazañas. Fue él quien con sus propias manos asesinó a nuestro compañero 
Abel Santamaría Pero no estaba satisfecho. Un día en que volvía de la prisión de Boniato, en 
cuyos patios sostiene una cría de gallos finos, montó en el mismo ómnibus donde viajaba la 
madre de Abel. Cuando aquel monstruo comprendió de quien se trataba comenzó a referir en 
alta voz sus proezas y dijo bien alto, para que lo oyera la señora vestida de luto: ‘Pues yo si saqué 
muchos ojos y pienso seguirlos sacando’. Los sollozos de aquella madre, ante la afrenta cobarde 
que le infería el propio asesino de su hijo, expresa mejor que ninguna palabra el oprobio moral 
sin precedentes que está sufriendo nuestra Patria. A esas mismas madres, cuando iban al Cuartel 
Moncada preguntando por sus hijos, con cinismo inaudito les contestaban: ‘¡Cómo no, señora!; 
vaya a verlo al hotel Santa Ifigenia donde se lo hemos hospedado’ ¡O Cuba no es Cuba, o los 
responsables de estos hechos tendrán que sufrir un escarmiento terrible! Hombres desalmados 
que insultaban groseramente al pueblo cuando se quitaban los sombreros al paso de los cadá-
veres de los revolucionarios”.48 

Igualmente denuncia la actitud hamponil, de pillos, vulgares rateros de la soldadesca 
que saquearon las ropas y sustrajeron las pertenencias de los combatientes revolucionarios asesi-
nados: dinero, prendas, relojes, etc. y las exhibían públicamente cual si fueran trofeos de guerra. 

“Quiero hacer constar que a los cadáveres se les registraron los bolsillos buscando 
hasta el último centavo y se les despojó de las prendas personales, anillos y relojes que hoy están 
usando descaradamente los asesinos”.49 

Fidel expone detalladamente los crímenes del régimen contra sus compañeros, em-
plaza al tribunal para que diga el destino y paradero de sus compañeros; apelando a la Historia 
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y las batallas de la guerra de 1895/1898 compara –para demostrar la mentira gubernamental del 
alto número de revolucionarios muertos contra el insignificante número de heridos en inexis-
tentes batallas– que casi invariablemente el número de heridos es mayor que el de muertos.

“Señores Magistrados: ¿Dónde están nuestros compañeros detenidos los días 26, 27, 
28 y 29 de julio, que se sabe pasaban de 60 en la zona de Santiago de Cuba? Solamente 3 y las 
2 muchachas han comparecido; los demás sancionados fueron todos los detenidos más tarde. 
¿Dónde están nuestros compañeros heridos? Solamente 5 han aparecido; al resto lo asesinaron 
también. Las cifras son irrebatibles. Por aquí, en cambio, han desfilado 20 militares que fueron 
prisioneros nuestros y que según sus propias palabras no recibieron ni una ofensa. Por aquí han 
desfilado 30 heridos del Ejército, muchos de ellos en combates callejeros, y ninguno fue rema-
tado. Si el Ejército tuvo 10 muertos y 30 heridos, ¿cómo es posible que nosotros hayamos te-
nido 80 muertos y 5 heridos? ¿Quién vio nunca combates de 21 muertos y ningún herido como 
los famosos de Pérez Chaumont?

Ahí están las cifras de bajas en los recios combates de la Columna Invasora de la guerra 

del 95, tanto en aquellos en que salieron victoriosos como en los que fueron vencidas las armas 

cubanas: combate de los Indios, en Las Villas: 12 heridos, ningún muerto; combate de Mal 

Tiempo: 4 muertos, 23 heridos; combate de Calimete: 16 muertos, 64 heridos; combate de 

La Palma: 39 muertos, 88 heridos; combate de Cacarajícara: 5 muertos, 13 heridos; combate 

del Descanso: 4 muertos, 45 heridos; combate de San Gabriel del Lombillo: 2 muertos, 18 he-

ridos… en todos absolutamente el número de heridos es 2 veces, 3 veces y hasta 10 veces mayor 

que el de muertos. No existían entonces los modernos adelantos de la ciencia médica que dismi-

nuye la proporción de muertos. ¿Cómo puede explicarse la fabulosa proporción de 16 muertos 

por 1 herido, si no es rematando a éstos en los mismos hospitales y asesinando después a los 

indefensos prisioneros? Estos números hablan sin réplica posible”.50 

Ataca de manera implacable a los matones ascendidos a coroneles y generales después 

del golpe del 10 de marzo de 1952. Sicarios que asaltaron el poder y no podían admitir, en su 

insensata y estúpida vanidad que los revolucionarios, bisoños soldados, inexpertos en combates 

les hicieran, durante el tiempo que duró el combate, tres veces más bajas al Ejército que los que 

ellos tuvieron en su sorpresivo ataque, por ello la orden era asesinar 10 combatientes por cada 

soldado caído en combate. Allí no había principios o ética alguna, honor que sí tenía un te-

niente Sarría, por ejemplo, o aquellos oficiales que testificaron en el juicio y su declaración des-

mentía el pseudo informe de Chaviano. Pero Fidel, en su meta lenguaje, estaba exponiendo la 

concepción de un nuevo ejército y la conducta de sus oficiales, hablaba para el futuro en lo que 

sería el nuevo estado revolucionario. Lo que dice que debe ser el honor de un ejército fue exac-

tamente lo que él hizo durante la guerra revolucionario que emprendió a partir de noviembre 
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de 1956 hasta el 1° de enero de 1959. Cuando en manos del Ejército Rebelde cayeron soldados 

prisioneros o heridos siempre recibieron el tratamiento humanitario de oficiales y soldados re-
beldes humanistas.

“ ‘Hay que matar 10 prisioneros por cada soldado muerto’. Ese es el concepto que 
tienen del honor que le quieren imponer al Ejército nacional. Honor falso, honor fingido, 
honor de apariencia que se basa en la mentira, la hipocresía y el crimen; asesinos que amasan 
con sangre una careta de honor. ¿Quién les dijo que morir peleando es un deshonor? ¿Quién 
les dijo que el honor de un ejército consiste en asesinar heridos y prisioneros de guerra? En las 
guerras los ejércitos que asesinan a los prisioneros se han ganado se han ganado para siempre el 
desprecio y la execración del mundo. Tamaña cobardía no tiene justificación ni aun tratándose 
de enemigos de la Patria invadiendo el territorio nacional. Como escribió un libertador de la 
América del Sur, ‘ni la más estricta obediencia militar puede cambiar la espada del soldado en 
cuchilla de verdugo’.

El militar de honor no asesina al prisionero indefenso después del combate, sino que lo 
respeta; no remata al herido, sino que lo ayuda; impide el crimen y si no puede impedirlo hace 
como aquel capitán español que al sentir los disparos con que fusilaban a los estudiantes quebró 
indignado su espada y renunció a seguir sirviendo en aquel ejército”.51 

Profundiza su concepción humanista y profundamente revolucionaria y expresa no-
bleza e hidalguía cuando reconoce el valor de los soldados adversarios; no tiene inconveniente 
ninguno en admitir que muchos de los militares adversarios que enfrentaron, combatieron con 
valor. Deplora las muertes de la parte enemiga y respeta que murieron creyendo cumplir con 
su deber. Seguro de que la causa que lidera va a triunfar, promete a las familias de los soldados 
muertos ampararlos. Sin embargo, denosta de los generales que ganaron galones vendiendo la 
Patria en aciaga madrugada del 10 de marzo.

“Los que asesinaron a los prisioneros no se comportaron como dignos compañeros de 
los que murieron. Yo vi muchos soldados combatir con magnífico valor, como aquellos de la 
patrulla que dispararon contra nosotros sus ametralladoras en combate cuerpo a cuerpo o aquel 
sargento que desafiando la muerte, se apoderó de la alarma para movilizar el campamento. 
Unos están vivos, me alegro; otros están muertos: creyeron que cumplían con su deber y eso los 
hace para mí dignos de admiración y respeto; sólo siento que hombres valerosos caigan defen-
diendo una mala causa. Cuando Cuba sea libre, debe respetar, amparar y ayudar a las mujeres 
y a los hijos de los valientes que cayeron frente a nosotros. Ellos son inocentes de las desgracias 
de Cuba, ellos son otras tantas víctimas de esta nefasta situación. Pero el honor que ganaron los 
soldados para las armas muriendo en combate lo mancillaron los generales mandando asesinar 
prisioneros después del combate. Hombres que se hicieron generales de la madrugada al ama-
necer sin haber disparado un tiro, que compraron sus estrellas con alta traición a la República, 
que mandan asesinar a los prisioneros de un combate en que no participaron; esos son los ge-



Fidel Castro. Huracán revolucionario de América   Humberto Gómez García

593

nerales del 10 de marzo, generales que no habrían servido ni para arrear las mulas que cargaban 
la impedimenta del Ejército de Antonio Maceo”.52 

Demuestra que el componente militar que conformaba el pequeño Ejército consti-
tuido por 167 revolucionario, estaba muy bien preparado para el enfrentamiento militar y 
se burla de los servicios de inteligencia del régimen, incapaces de detectar una movilización 
tan numerosa como aquella y el trasiego de armamento y los insumos bélicos, sin despertar la 
menor sospecha.

“Si el Ejército tuvo 3 veces más bajas que nosotros fue porque nuestros hombres es-
taban magníficamente entrenados, como ellos mismos dijeron y porque se habían tomado me-
didas tácticas adecuadas como ellos mismos reconocieron. Si el Ejército no hizo un papel más 
brillante, si fue totalmente sorprendido pese a los millones que se gasta el SIM en espionaje, si 
sus granadas de mano no explotaron porque estaban viejas, se debe a que tienen como Martín 
Díaz Tamayo y coroneles como Ugalde Carrillo y Alberto del Río Chaviano. No fueron 17 trai-
dores metidos en las filas del Ejército como el 10 de marzo, sino 165 hombres que atravesaron 
la Isla de un extremo a otro para afrontar la muerte a cara descubierta. Si esos jefes hubieran 
tenido honor militar habrían renunciado a sus cargos en vez de lanzar su vergüenza y su inca-
pacidad personal en la sangre de los prisioneros”.53 

No pasa por alto la conducta digna y honrosa de algunos militares que se negaron 
por decoro y dignidad a derramar la sangre de aquellos jóvenes soñadores y románticos. Los 
nombra uno a uno en su comparecencia para que la historia les dé el trato decoroso que se me-
recen por su correcta y encomiable actitud y no mancharse las manos de sangre para defender 
un tiranuelo indigno.

“Igual que admiré el valor de los soldados que supieron morir, admiro y reconozco 
que muchos militares se portaron dignamente y no se mancharon las manos en aquella orgía 
de sangre. No pocos prisioneros que sobrevivieron les deben la vida a la actitud honorable de 
militares como el teniente Sarría, el teniente Campa, el capitán Tamayo y otros que custodiaron 
caballerosamente a los detenidos. Si hombres como esos no hubiesen salvado en parte el honor 
de las Fuerzas Armadas, hoy sería más honroso llevar arriba un trapo de cocina que un uni-
forme”.54 

Concluye esa parte de su intervención y de sus gravísimas denuncias pero sin pedir 
venganza para sus compañeros asesinados, considera que la vida de aquellos heroicos jóvenes 
no tiene precio, ni reuniendo la de todos los militares criminales. En un admirable gesto de 
grandeza y de visión futurista, reflexiona con el humanismo de los nuevos líderes y de esa gene-
ración de jóvenes que se levanta en la Cuba de los años 50 y que cierra un ciclo histórico para 
comenzar uno nuevo. Con un lenguaje nuevo sentencia que la sangre de los criminales no paga 
las vidas cegadas, sólo la felicidad del pueblo cubano, es decir, la realización de un programa 
revolucionario. Con seguridad absoluta hace una afirmación que con certeza dejó asombrados a 
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los que allí estaban al premonizar que las ideas por las que murieron aquellos jóvenes triunfarán.
“Para mis compañeros muertos no clamo venganza. Como sus vidas no tenían precio, 

no podrían pagarlas con las suyas todos los criminales juntos. No es con sangre como pueden 
pagarse las vidas de los jóvenes que mueren por el bien de un pueblo; la felicidad de ese pueblo 
es el único precio digno que puede pagarse por ellas.

Mis compañeros, además, no están ni olvidados, ni muertos; viven hoy más que nunca 
y sus matadores han de ver aterrorizados cómo surge de sus cadáveres heroicos el espectro vic-
torioso de sus ideas”.55 

Fidel desmonta la pseudo legalidad del régimen, reivindica el 
derecho del pueblo cubano a la lucha violenta para derrocar el 
gobierno usurpador y construir un nuevo orden social más justo 
y equitativo en Cuba

Fidel comienza el desmontaje de la falsa jurisprudencia de la dictadura y de la carica-
tura de poder judicial existente en ese momento en Cuba, recordando su propia tragedia como 
ciudadano que no sólo había estudiado derecho y se había graduado de abogado, sino creyente 
en el sistema judicial, en el cuerpo de leyes imperante y en la probidad de los magistrados. Re-
fiere de las ansias y las luchas del pueblo cubano –sufrido, infeliz, humillado, engañado, explo-
tado por años y años– por su felicidad, por la libertad y la soberanía de Cuba y de su gran temor 
por el pasado de dictaduras sangrientas, represión, muertes, crímenes, terror; un pueblo que 
ingenuamente aún creía en la democracia, pese a los dos últimos gobiernos corruptos (Grau 
San Martín y Prío Socarrás) que entregaban la soberanía de la nación al poder oligárquico eco-
nómico y político de los Estados Unidos del Norte; conquistas democráticas como la libertad 
de expresión, la opinión pública, el juego de los partidos políticos, pese al macartismo anti co-
munista imperante contra el movimiento socialista y comunista y del alineamiento del país a la 
política yanqui de la guerra fría. 

“Os voy a referir una historia. Había una vez una República. Tenía su Constitución, 
sus leyes, sus libertades; Presidente, Congreso, Tribunales; todo el mundo podía reunirse, aso-
ciarse, hablar y escribir con entera libertad. El Gobierno no satisfacía al pueblo pero el pueblo 
podía cambiarlo y ya sólo faltaban unos días para hacerlo. Existía una opinión pública respe-
tada y acatada y todos los problemas de interés colectivo eran discutidos libremente. Había par-
tidos políticos, horas doctrinales de radio, programas polémicos de televisión, actos públicos y 
el pueblo palpitaba de entusiasmo. Este pueblo había sufrido mucho y si no era feliz, deseaba 
serlo y tenía derecho a ello. La habían engañado muchas veces y miraba el pasado con verda-
dero terror. Creía ciegamente que éste no podía volver; estaba orgulloso de su amor a la libertad 
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y vivía engreído de que ella sería respetada como cosa sagrada; sentía una noble confianza en 
la seguridad de que nadie se atrevería a cometer el crimen de atentar contra sus instituciones 
democráticas. Deseaba un cambio, una mejora, un avance y lo veía cerca. Toda su esperanza 
estaba en el futuro”.56 

Venían pronto las elecciones generales, se elegirían los poderes ejecutivo y legislativo, 
y un mundo de esperanza y remozados sueños albergaba el pueblo cubano en su corazón. La 
herencia de Chibás, encarnada en el Partido del Pueblo Cubano (Ortodoxo) y su proyecto co-
lectivo –al margen de una dirigencia miope y torpe políticamente y alejada de la base popular 
partidista– que estaban seguros los ciudadanos daría al traste con ocho años de gobiernos ve-
nales, corruptos, entreguistas, anti populares y anti nacionales del Partido Revolucionario Cu-
bano (Auténtico), nombre usurpado a la organización que fundara el Apóstol José Martí para 
iniciar la gesta independentista iniciado en 1895. Y entonces vino el zarpazo avieso de Ful-
gencio Batista y sus militarotes de pacotilla en la nocturnidad del 10 de marzo y las ilusiones 
de un pueblo se reventaron como una pompa de jabón, y entonces volvió el pasado siniestro 
de Machado, del Batista que gobernó tras bastidores, por interpuestas marionetas, desde 1933 
hasta 1940. Se alzaba de nuevo el nubarrón siniestro de la persecución política, del latrocinio, 
del autoritarismo y del abuso a diestra y siniestra, de la tortura, de los desaparecidos. El país 
retrocedía y con él su economía y el imperio se enseñoreaba sobre Cuba como lo hizo a partir 
de 1898 cuando le arrebató a los patriotas mambises la victoria independentista sobre los es-
pañoles, al PRC que fundara Martí, al pueblo en armas y le impuso la odiada Enmienda Platt 
y una pseudo república con gobernantes invariablemente pro norteamericanos, sumisos, com-
placientes con el imperio.

“¡Pobre pueblo! Una mañana la ciudadanía se despertó estremecida: a la sombra de 
la noche los espectros del pasado se habían conjurado, mientras ella dormía, y ahora la tenían 
agarrada por las manos, por los pies y por el cuello. Aquellas garras eran conocidas, aquellas 
fauces, aquellas guadañas de muerte, aquellas botas… No, no era una pesadilla, se trataba de 
la triste realidad: un hombre llamado Fulgencio Batista acababa de cometer el horrible crimen 
que nadie esperaba.

Ocurrió entonces que un humilde ciudadano de aquel pueblo que quería creer en las 
Leyes de la República y en la integridad de los magistrados a quienes había visto ensañarse mu-
chas veces contra los infelices, buscó un Código de Defensa Social para ver qué castigos pres-
cribía la sociedad para el autor de semejante y encontró lo siguiente: ‘Incurrirá en una sanción 
de privación de libertad de 6 a 10 años al que ejecutare cualquier hecho encaminado directa-
mente a cambiar en todo o en parte, por medio de la violencia, la Constitución del Estado o la 
forma de gobierno establecida’ ”.57 

Cuenta Fidel en su formidable exposición ante el tribunal, cuando todavía creía que 
podía haber una respuesta a través del poder judicial y de magistrados dignos y honestos, que 
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frenara aquella naciente barbarie –aún creía sinceramente en las Leyes de la República–; relata 
cómo introduce un escrito apoyándose en el Código de Defensa Social donde solicitó 8 años de 
prisión para Batista y sus 17 cómplices como lo establecía el referido Código por sus múltiples 
delitos contra los poderes del Estado. Y se puso a esperar que el usurpador fuese detenido, se 
aplicara la ley y se restaurara el Estado de Derecho. Y como en Cuba, después del 10 de marzo 
de 1952 eran los perros los que perseguían a los cazadores, 17 meses después del golpe estaban 
juzgando precisamente a quien defendió y creyó en la ley y se lo acusaba de querer derrocar un 
gobierno de facto, casi se lo asesino y durante 76 días, se le violan todos sus derechos, se lo juzga 
clandestinamente y el fiscal, con el mismo código pide para él 26 años de cárcel. 

Los magistrados, los abogados defensores, los oficiales, clases y soldados, las enfer-
meras y el personal del hospital, los y las periodistas presentes en el pequeño cuarto de las enfer-
meras del Hospital ‘Saturnino Lora’, convertido arbitrariamente en sala de juicio para realizar 
allí, clandestinamente, ante un reducido público, el juicio más importante de la historia judicial 
cubana del siglo XX, estaban estupefactos ante lo que oían de labios de Fidel, del relato de su 
actuación días después de consumado el golpe y de la explicación de la coherente lógica del por 
qué se había llegado a dar el audaz paso del asalto al cuartel Moncada.

“Sin decir una palabra a nadie, con el Código en una mano y los papeles en otra, el ciu-
dadano se presentó en el viejo caserón de la capital donde funcionaba el tribunal competente, 
que estaba en la obligación de promover causa y castigar a los responsables de aquel hecho y pre-
sentó un escrito denunciando los delitos y pidiendo para Fulgencio Batista y sus 17 cómplices 
la sanción de 1 a 8 años de cárcel como ordenaba imponerle el Código de Defensa Social con 
todas las agravantes de reincidencia, alevosía y nocturnidad”.

Pasaron los días y pasaron los meses. ¡Qué decepción! El acusado no era molestado, se 
paseaba por la República como un amo, le llamaban honorable señor y general, quitó y puso 
magistrados, y nada 1menos que el día de la apertura de los tribunales se vio al reo sentado en 
el lugar de honor, entre los augustos y venerables patriarcas de nuestra justicia.

Pasaron otra vez los días y los meses. El pueblo se cansó de abusos y de burlas. ¡Los 
pueblos se cansan! Vino la lucha, y entonces aquel hombre que estaba fuera de la ley, que había 
ocupado el poder por la violencia, contra la voluntad del pueblo y agrediendo el orden legal, 
torturó, asesinó, encarceló y acusó ante los tribunales a los que habían ido a luchar por la ley y 
devolverle al pueblo su libertad.

Señores Magistrados: Yo soy aquel ciudadano humilde que un día se presentó inútil-
mente ante los tribunales para pedirles que castigaran a los ambiciosos que violaron las leyes 
e hicieron trizas nuestras instituciones, y ahora, cuando es a mí a quien se acusa de querer de-
rrocar este régimen ilegal y restablecer la Constitución legítima de la República, se me tiene 
setenta y seis días incomunicado en una celda, sin hablar con nadie ni ver siquiera a mi hijo; 
se me conduce por la ciudad entre dos ametralladoras de trípode, se me traslada a este hospital 
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para juzgarme secretamente con toda severidad y un fiscal, con el Código en la mano, muy so-
lemnemente, pide para mí veintiséis años de cárcel”.58 

Fidel remata la denuncia de la carencia de justicia en Cuba con la más amargas de las 
convicciones sobre todo lo que está afirmando, así señala que cuando los tribunales hicieron 
caso omiso a sus acusaciones contra Batista, porque la fuerza de la naciente tiranía así lo deter-
minó, ahora lo condenarían porque la fuerza del régimen militar los obligaba a ello.

“Me diréis que aquella vez los magistrados de la República no actuaron porque se lo 
impedía la fuerza; entonces, confesadlo: esta vez también la fuerza os obligará a condenarme. 
La primera no pudisteis castigar al culpable; la segunda, tendréis que castigar al inocente. La 
doncella de la justicia, dos veces violada por la fuerza”.59 

Al llegar a esta altura del discurso, Fidel domina la escena porque se ha crecido como 
un joven dirigente de estatura descomunal. No pocos de los allí presentes se preguntaban: 
¿Dónde estaba oculta esa generación que dio hombres y mujeres de la estatura de Fidel, Raúl, 

Abel Santamaría, Melba y Haydee y miles más que formaban parte del Movimiento y tuvieron la 
audacia de asaltar el segundo cuartel más importante de la Isla, presentar un programa político 
y predicar con su ejemplo la ética de una nueva estirpe de cubanos sólo conocidos en las luchas 
liberadoras de la independencia, de la revolución de 1933?

Teoriza Fidel sobre el derecho; ironiza sobre las pseudo teorías jurídicas como aquella 
donde el hecho crea el derecho y antepone como positivo que la revolución es la fuente del de-
recho. 

“¡Y cuánta charlatanería para justificar lo injustificable, explicar lo inexplicable y con-
ciliar lo inconciliable! Hasta que han dado por fin de afirmar, como suprema razón, que el 
hecho crea el derecho. Es decir, que el hecho de haber lanzado los tanques y los soldados a la 
calle, apoderándose del Palacio Presidencial, de la Tesorería de la República y los demás edifi-
cios oficiales, y apuntar con las armas al corazón del pueblo, crea el derecho a gobernarlo. El 
mismo argumento pudieron utilizar los nazis que ocuparon las naciones de Europa e instalaron 
en ellas gobiernos títeres.

Admito y creo que la revolución sea fuente de derecho, pero no podrá jamás llamarse 
revolución al asalto nocturno a mano armada del 10 de marzo. (…)

No ya en el sentido de cambios profundos en el organismo social, ni siquiera en la su-
perficie del pantano público se vio mover una ola que agitase la podredumbre reinante. Si en el 
régimen anterior había politiquería, robo, pillaje, y falta de respeto a la vida humana, el régimen 
actual ha multiplicado por 5 la politiquería, ha multiplicado por 10 el pillaje y ha multiplicado 
por 100 la falta de respeto a la vida humana”.60 

Al ser producto de la fuerza, el régimen de Batista constituyó para Cuba un enorme 
retroceso político de 20 años, al decir de Fidel, y fueron las clases más humildes, los desposeídos 
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del campo y la ciudad, los campesinos y obreros, la clase media quienes sintieron el peso terrible 
de la dictadura y su política hambreadora. Analiza con acierto que el gobierno militar es un 
instrumento dócil al servicio de las clases dominantes, que carece de ideología y de principios y 
eso lo hace un gobierno de pillos, de actuar por la fuerza para poner a su servicio la cosa pública.

“Ausente del más elemental contenido revolucionario, el régimen de Batista ha signi-
ficado en todos los órdenes un retroceso de 20 años para Cuba. Todo el mundo ha tenido que 
pagar bien caro su regreso, pero principalmente las clases humildes que están pasando hambre 
y miseria mientras la dictadura que ha arruinado al país con la conmoción, la ineptitud y la zo-
zobra, se dedica a la más fórmulas de perpetuarse en el poder aunque que ser sobre un montón 
de cadáveres y un mar de sangre.

Ni una sola iniciativa valiente ha sido dictada. Batista vive entregado de pies y manos 
a los grandes intereses, y no podía ser de otro modo, por su mentalidad, por la carencia total 
de ideología y de principios y de principios, por la ausencia absoluta de fe, la confianza y el 
respaldo de las masas. Fue un simple cambio de manos y un reparto del botín entre amigos, 
parientes, cómplices y la rémora de parásitos voraces que integran el andamiaje político del dic-
tador. ¡Cuántos oprobios se le han hecho sufrir al pueblo para que un grupito de egoístas que 
no sienten por la Patria la menor consideración puedan encontrar en la cosa pública un modus 
vivendi fácil y cómodo!”.61 

Fidel demuestra que el hecho brutal del golpe y la violencia y los atropellos por éste 
desatado, no es engendradora del derecho y mucho menos puede llamarse a eso revolución, y 
esto lo analiza certeramente en su discurso, para luego entrar a considerar el derecho del pueblo 
cubano a la rebelión ante la usurpación y la ruptura del hilo constitucional.

“Cuba está sufriendo un cruel e ignominioso despotismo, y vosotros no ignoráis que 
la resistencia frente al despotismo es legítima; éste es un principio universalmente conocido y 
nuestra Constitución de 1940 lo consagró expresamente en el párrafo segundo del artículo 40: 
‘Es legítima la resistencia adecuada para la protección de los derechos individuales garantizados 
anteriormente’. (…) El derecho de insurrección frente a la tiranía es uno de esos principios que, 
esté o no incluido dentro de la Constitución Jurídica, tiene siempre plena vigencia en una so-
ciedad democrática”.62 

Centra Fidel su ataque, cuando expone la pertinencia del derecho popular a la rebe-
lión, en lo medular de la estrategia que ha preparado, demostrar que la acción militar por él 
dirigida está plenamente justificada en la legislación, en la propia Constitución. Estaba, aquel 
muchacho de apenas 27 años, sentando cátedra de Derecho Constitucional y Derecho Penal 
a los magistrados del tribunal, todos juristas y profesores en algún momento de la Escuela de 
Derecho de la Universidad de La Habana. Les enrostraba que ellos no estaban administrando 
justicia, sino haciendo una parodia de la misma, que servían a un sistema inicuo, opresor, y no 
a toda la sociedad; que sus fallos se ajustaban a los intereses de la camarilla gobernante y no a 
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lo que establecían las leyes. Ratifica en su intervención la vigencia de la Constitución de 1940 
aprobada por la Asamblea Constituyente y profundiza ampliamente en su legitimidad.

“La cuestión no admite alternativa: si el tribunal es valiente y cumple con su deber, se 
atreverá. Se acaba de discutir ruidosamente la vigencia de la Constitución de 1940; el tribunal 
de Garantías Constitucionales y Sociales falló en contra de ella y a favor de los Estatutos; sin 
embargo, señores Magistrados, yo sostengo que la Constitución de 1940 sigue vigente. Mi afir-
mación podrá parecer absurda y extemporánea; pero no os asombréis, soy yo quien se asombra 
de que un tribunal de derecho haya intentado darle un vil cuartelazo a la Constitución legí-
tima de la República. Como hasta aquí, ajustándome rigurosamente, a la verdad y a la razón, 
demostraré lo que acabo de afirmar. El Tribunal de Garantías Constitucionales y Sociales fue 
instituido por el artículo 172 de la Constitución de 1940, complementado por la Ley Orgánica 
número 7 del 31 de mayo de 1949. Estas leyes, en virtud de las cuales fue creado, le conce-
dieron, en materia de inconstitucionalidad una competencia específica y determinada: resolver 
los recursos de inconstitucionalidad contra las leyes, decretos leyes, resoluciones o actos que 
nieguen, disminuyan, restrinjan o adulteren los derechos y garantías constitucionales o que 
impidan el libre funcionamiento de los órganos del Estado. (…) De acuerdo, pues, con las 
leyes que le dieron origen al Tribunal de Garantías Constitucionales y Sociales, debía resolver 
siempre a favor de la Constitución. Si este tribunal hizo prevalecer los Estatutos por encima de 
la Constitución dela República se salió por completo de sus competencias y facultades, reali-
zando por tanto, un acto jurídicamente nulo. La decisión en sí misma además, es absurda y lo 
absurdo no tiene vigencia ni de hechos ni de derechos, no existe ni siquiera metafísicamente. 
Por muy venerable que sea un tribunal no podrá decir que el círculo es cuadrado, o, lo que es 
igual, que el engendro grotesco del 4 de abril puede llamarse Constitución de un Estado”.63  

Con la agudeza del análisis sorprendentemente brillante y con conocimientos de de-
recho indiscutibles que sorprenden por su frescura teórica, Fidel demuestra que Batista se ha 
auto erigido prácticamente en las tres divinas personas y un súper hombre verdadero; en el 
hombre más poderoso de Cuba capaz de decidir el destino, la vida o la muerte de cualquier 
ciudadano, alterar en su totalidad el régimen político para erigirse en el yo supremo, en el Es-
tado soy yo; decidir el destino del país y negociar la nación al mejor postor de ser conveniente 
a sus intereses. Analiza los llamados Estatutos Constitucionales con los que el tirano sustituyó 
la Constitución del 40, mejor dicho, los disecciona con precisión milimétrica, con profesio-
nalismo de cirujano y pone al desnudo su aberrante contenido y significado. Desmenuza el 
artículo 257 de dichos Estatutos y saca a relucir la verdadera naturaleza de aquel esperpento 
jurídico, traje hecho a la medida de las ambiciones de Batista.

“Un día se reunieron 18 aventureros. El plan era asaltar la República con su presu-
puesto de 350 millones. Al amparo de la traición y de las sombras consiguieron su propósito: 

“¿Y ahora qué hacemos?”. Uno de ellos le dijo a los otros: “Ustedes me nombran Primer Ministro 
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y yo los nombro generales.” Hecho esto buscó 20 alabarderos y les dijo: “Yo los nombro ministros y 

ustedes me nombran Presidente”. Así nombraron unos a otros generales, ministros, presidente y 
se quedaron con el Tesoro de la República.

Y no es que se tratara de la usurpación de la soberanía por una sola vez para nombrar 
ministros, generales y presidente, sino que un hombre se declaró en unos Estatutos dueño ab-
soluto, no ya de la soberanía, sino de la vida y la muerte de cada ciudadano y de la existencia 
misma de la nación. Por eso sostengo que no solamente es traidora, vil, cobarde y repugnante la 
actitud del Tribunal de Garantías Constitucionales y Sociales, sino también absurda.

Hay en los Estatutos un artículo que ha pasado bastante inadvertido pero es el que da 
la clave de esta situación y del cual vamos a sacar conclusiones decisivas. Me refiero a la cláu-
sula de reforma contenida en el artículo 257 y que dice textualmente: “Esta Ley Constitucional 
podrá ser reformada por el Consejo de Ministros con un quórum de las dos terceras partes de 
sus miembros”. Aquí la burla llegó al colmo. No es sólo que hayan ejercido la soberanía para 
imponer al pueblo una Constitución sin contar con su consentimiento y elegir un gobierno 
que concentra en sus manos todos los poderes, sino que por el artículo 257 hacen suyo defini-
tivamente el atributo más esencial de la soberanía que es la facultad de la ley suprema y funda-
mental de la nación, cosa que han hecho ya varias veces desde el 10 de marzo, aunque afirman 
con el mayor cinismo del mundo en el artículo 2 que la soberanía reside en el pueblo y de él 
dimanan todos los poderes. Si para realizar estas reformas basta la conformidad del Consejo de 
Ministros con un quórum de sus dos terceras partes y el Presidente es quien nombra al Consejo 
de Ministros, queda entonces en manos de un solo hombre el derecho de hacer y deshacer la 
República, un hombre que es, además, el más indigno de los que han nacido en esta tierra. ¿Y 
esto fue lo aceptado por el Tribunal de Garantías Constitucionales, y es válido y es legal todo 
lo que de ello se derive?”.64 

 Fidel demuestra, de manera clara y contundente, la infamia que aceptó el Tribunal 
de Garantías Constitucionales, que la llamada Ley Constitucional podía, simple y llanamente, 
ser reformada por… el Consejo de Ministros, es decir, por el presidente nombrado por éstos, 
lacayos suyos. En el artículo 257 se resumía todo el poder de Batista que podía, a su antojo, mo-
dificar todo el articulado de aquel adefesio jurídico. Más anticonstitucional no podía ser aquella 
situación que legitimaba el Tribunal de Garantías. ¿Qué aceptó aquel Tribunal?

“Esta Ley Constitucional podrá ser reformada por el Consejo de Ministros con un 
quórum de las dos terceras partes de sus miembros”. Fidel se referirá a esa desproporción jurí-
dica.

“Tal facultad no reconoce límites, al amparo de ella cualquier artículo, cualquier ca-
pítulo, cualquier título, la Ley entera puede ser modificada. El artículo 1°, por ejemplo, que ya 
mencioné, dice que Cuba es un Estado independiente y soberano organizado como República 
democrática –“aunque de hecho sea hoy una dictadura sangrienta”–; el artículo 3 dice que “el 
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territorio de la República está integrado por la Isla de Cuba, la Isla de Pinos y las demás islas y 
cayos adyacentes”…; así sucesivamente. Batista y su Consejo de Ministros al amparo del artí-
culo 257 pueden modificar todos esos artículos, decir que Cuba no es ya una República sino 
una Monarquía hereditaria y ungirse él, Fulgencio Batista, Rey; puede desmembrar el territorio 
nacional y vender una provincia a un país extraño como hizo Napoleón con la Lousiana; puede 
suspender el derecho a la vida y, como Herodes, mandar a degollar los niños recién nacidos: 
todas estas medidas serían legales y vosotros tendríais que enviar a la cárcel a todo el que se 
opusiera, como pretendéis hacer conmigo en estos momentos. He puesto ejemplos extremos 
para que se comprenda mejor lo triste y humillante que es nuestra situación. ¡Y esas facultades 
omnímodas están en manos de hombres que de verdad son capaces de vender la República con 
todos sus habitantes!”65  

Con ironía le recuerda a los magistrados su situación de manifiesta debilidad por su 
complicidad con el régimen al aceptar aquella mal llamada Ley Constitucional y las graves con-
secuencias que tamaña cobardía significó para Cuba y su pueblo.

“Si el Tribunal de Garantías Constitucionales aceptó semejante situación, ¿qué espera 
para colgar las togas? Es un principio elemental de Derecho Público que no existe la consti-
tucionalidad allí donde el Poder Constituyente y el Poder Legislativo residen en el mismo or-
ganismo. Si el Consejo de Ministros hace las leyes, los decretos, los reglamentos y al mismo 
tiempo tiene facultad de modificar la Constitución en 10 minutos, ¡maldita la falta que nos 
hace un Tribunal de Garantías Constitucionales! Su fallo, es pues, irracional, inconcebible, 
contrario a la lógica y a las leyes de la República, que vosotros, señores Magistrados, jurasteis 
defender. Al fallar a favor de los Estatutos no quedó abolida nuestra Ley Suprema, sino que el 
Tribunal de Garantías Constitucionales y Sociales se puso fuera de la Constitución, renunció a 
sus fueros, se suicidó jurídicamente. ¡Que en paz descanse!”.66 

El derecho popular a la rebelión
Fidel, al abordar en profundidad el derecho a la rebelión, no sólo estaba justificando 

la naturaleza de su acción revolucionaria, estaba lanzando una orientación y una política hacia 
el futuro cubano, a los años por venir donde ya, en su mente inquieta y turbulenta, bullían los 
proyectos revolucionarios para retomar la lucha, unificar a todos los sectores políticos en torno 
a un programa revolucionario mínimo –presentado durante el juicio– y derrocar, por la vía de 
las armas, a la tiranía. Aquel discurso, la justificación de la rebelión popular, era el epitafio del 
régimen sangriento. 

Fidel se creció en su posición política ante un auditórium que poco comprendía la 
magnitud de aquel discurso, de un análisis, donde, con la Constitución de 1940 en las manos, 
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mantuvo en todo momento la iniciativa para demostrar, de manera demoledora, lo justificado 
que jurídica y políticamente estaba el derecho a la rebelión. 

El abogado Aramís Taboada González se refiere a la incomprensión del tribunal y del 
fiscal del discurso de Fidel.

“Se percataron algo tarde de que aquel acusado que se defendía a sí mismo, en su 
causa, era de temer, no ya tan sólo por la heroica hazaña del Moncada, sino por lo que aún po-
dría hacer, por las grandes realizaciones futuras, pues aquella vibrante auto defensa, por sí sola, 
constituía un hecho revolucionario de excepcional jerarquía histórica”.67 

¿Fidel Castro, aquel hombre encausado por dirigir un inusitado y sorpresivo ataque a 
la segunda fortaleza militar de Cuba, que demostraba tener amplios y profundos conocimientos 
de historia de Cuba, de América y universal; profundamente de política; de derecho en todos 
sus aspectos, citando de memoria a todos los autores y tratadistas de derecho civil, penal, cons-
titucional, administrativo, público, de todas las latitudes, era solamente, simplemente un abo-
gado? Evidentemente que no, “era Licenciado en derecho Diplomático y Consular, Licenciado 
en Derecho Administrativo y Doctor en Ciencias Sociales y Derecho Público”.68  

Pero, de manera que nos parece indudable, Fidel era poseedor de un caudal de cono-
cimientos adquiridos en lecturas propias, al margen de las lecturas académicas –a veces bastante 
pesadas y fastidiosas–. Lecturas de los clásicos del marxismo: Marx, Engels, Lenin; lecturas de 
grandes biografías y de historia, lecturas variadas y múltiples en un hombre poseedor de una 
fantástica memoria.

Precisamente, poniendo en juego aquel caudal de conocimientos de una manera sor-
prendentemente dialéctica, articula una estrategia fundamentada en el derecho constitucional 
y penal, no tanto, €repetimos, para aquellos jueces y aquel fiscal –conocedores de leyes, de de-
recho constitucional y de todas sus variantes– sino para demostrar que ellos no estaban admi-
nistrando justicia sino sirviendo a un régimen despótico y venal y que los fallos emitidos nada 
tenían que ver ni con la Constitución ni con las leyes. Así, reivindica constitucionalmente ha-
blando, el derecho a la resistencia, a la rebelión, a la desobediencia civil, se apoya en los hechos 
históricos.

“El derecho de resistencia que establece el artículo de esa Constitución está plena-
mente vigente. ¿Se aprobó para que funcionara mientras la República marchaba normalmente? 
No, porque era para la Constitución lo que un bote salvavidas es para una nave en alta mar, que 
no se lanza al agua sino cuando la nave ha sido torpedeada por enemigos emboscados en su ruta. 
Traicionada la Constitución de la República y arrebatadas al pueblo todas sus prerrogativas, sólo 
le quedaba ese derecho, que ninguna fuerza le puede quitar, el derecho de resistir a la opresión 
y a la injusticia. Si alguna duda queda, aquí está un artículo del Código de Defensa Social, que 
no debió olvidar el señor Fiscal, el cual dice textualmente: ‘Las autoridades de nombramiento 
del gobierno o por elección popular que no hubieran resistido a la insurrección por todos los 
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medios que estuvieran a su alcance, incurrirán en una sanción de interdicción especial de 6 a 10 
años’. Era obligación de los magistrados de la República resistir el cuartelazo traidor del 10 de 
marzo. Se comprende perfectamente que cuando nadie ha cumplido con la ley, cuando nadie 
ha cumplido el deber, se envíe a la cárcel a los únicos que han cumplido con la ley y el deber”.69 

Fidel apela en su discurso a la historia de remotos pueblos como la China o la India, 
Roma o Grecia para ilustrar, y demostrar, que el derecho a la rebelión contra los tiranos y las 
tiranías, los déspotas y las despotías, ha sido reconocida desde la antigüedad por pensadores, 

doctrinas y creencias. Apela a pensadores como Juan de Salisbury y su obra El hombre de Es-

tado, donde planteaba que cuando un príncipe no gobernaba con arreglo al derecho y se asumía 
como tirano, era lícito y estaba justificado su derrocamiento de manera violenta. Expone a 

Tomás de Aquino y su Summa Theológica, donde planteaba que los pueblos debían deponer a 
los tiranos. Siguiendo en esa línea del pensamiento religioso evoca a Martín Lutero, quien plan-
teaba que cuando el gobierno se pervierte y convierte en tiranía y vulneraba las leyes, el pueblo 
quedaba liberado de obedecer a los tiranos. Se refiere al pensador más notable de la Reforma, 
Calvino, quien planteaba que era un derecho del pueblo tomar las armas para enfrentar la usur-
pación. Y así hace una reláfica universal de pensadores e ideólogos de todos los países desde la 
Antigüedad, la Edad Media, la Edad Moderna en Europa, Asia, América, para demostrar de 
manera fehaciente cuan justificado el derecho a la rebelión de los pueblos contra los usurpa-
dores y tiranos.

“El derecho de rebelión contra el despotismo, señores Magistrados, ha sido recono-
cido, desde la más lejana antigüedad hasta el presente, por hombres de todas las doctrinas, de 
todas las ideas y todas las creencias”.70  

Cierra esta parte de su alegato sobre el derecho a la rebelión por parte del pueblo 
contra los tiranos, dictadores, usurpadores, con una cita de la Declaración Francesa de los De-
rechos del Hombre.

“La famosa Declaración Francesa de los Derechos del Hombre, legó a las generaciones 
venideras este principio: ‘Cuando el gobierno viola los derechos del pueblo, la insurrección es, 
para éste, el más sagrado de los derechos y el más imperioso de los deberes. Cuando una persona 
se apodere de la soberanía debe ser condenada a muerte por los hombres libres”.71 

Aún se extenderá un poco más, pero ya ha dado la estocada mortal a la tiranía que, 
cinco años después, se derrumbará aquel épico y glorioso 1° de enero de 1959 ante el empuje de 
un pequeño ejército rebelde y barbudo de campesinos y estudiantes, de trabajadores, de viejos y 
nuevos luchadores sociales y revolucionarios en base a la estrategia que en aquel famoso alegato 
Fidel esbozó de manera tan magistral, estrategia política y militar que concibió para alcanzar los 
objetivos de esa primera etapa, derrotar la tiranía, derrocar al tirano, desmantelar aquel orden 
ignominioso y sentar las bases de una nueva era política, económica, cultural y social para Cuba 
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y su pueblo donde prevaleciera la dignidad, el decoro, la soberanía de la nación y del pueblo 
todo, es decir, comenzar la victoriosa Revolución Cubana que ya dura casi 50 años.

“Creo haber justificado suficientemente mi punto de vista: son más razones que las 
que esgrimió el Fiscal para pedir que se me condene a 26 años de cárcel; todas asisten a los hom-
bres que luchan por la libertad y la libertad de un pueblo, ninguna a los que oprimen, envilecen 
y saquean despiadadamente; por eso yo tenía que exponer muchas y él no pudo exponer una 
sola. ¿Cómo justificar la presencia de Batista en el poder, al que llegó contra la voluntad del 
pueblo y violando por la traición y por la fuerza las leyes de la República?”.72 

Con vehemencia expone su nacionalismo, su patriotismo y el orgullo de ser cubano, 
arroja, entonces, una bofetada al rostro a todos los que envilecen la nacionalidad y la estirpe 
de héroes para congraciarse con la tiranía y los poderosos. Acentúa el sentimiento patriótico 
y remata –en abierto reto al poder establecido– con la decisión de no consentir la tiranía que 
esclaviza un pueblo.

“Pero hay una razón que nos asiste más poderosa que todas las demás: somos cubanos, 
y ser cubano implica un deber, no cumplirlo es un crimen y es traición. Vivimos orgullosos de 
la de la historia de nuestra Patria: la aprendimos en la escuela y hemos crecido oyendo hablar de 
libertad, de justicia, y de derechos”. 

(…)
Se nos enseñó que el 10 de octubre y el 24 de febrero son efemérides gloriosas y de re-

gocijo patrio porque marcan los días en que los cubanos se rebelaron contra el yugo infame de 
la tiranía; se nos enseñó a querer y defender la hermosa bandera de la estrella solitaria y a cantar 
todas las tardes un himno cuyos versos dicen que vivir en cadenas es vivir en afrenta y oprobio 
sumido, y que morir por la patria es vivir. Todo eso aprendimos y no lo olvidaremos aunque hoy 
en nuestra Patria se está asesinando y encarcelando a los hombres por practicar las ideas que les 
enseñaron desde la cuna. Nacimos en un país libre que nos legaron nuestros padres, y primero 
se hundirá la Isla en el mar antes que consintamos en ser esclavos de nadie”.73 

En una reflexión final, en aquel discurso cargado de patriotismo y fe inconmovible en 
el pueblo cubano, vuelve a levantar la bandera del Apóstol José Martí, del autor intelectual de 
la gesta del Moncada, y lanza una proclama encendida, que serán semillas libertarias que, lan-
zadas al viento del futuro cubano, germinarán en un ejército de voluntades que se nuclearán 
en torno a su liderazgo, a la naciente organización –el Movimiento 26 de Julio– y al programa 
revolucionario. Apelará al simbolismo, a las raíces nacionales, a las tradiciones y se dirigirá a las 
nuevas generaciones de cubanos. Igualmente reivindica para aquel puñado de jóvenes que los 
acompañaron a la toma del Cuartel Moncada, haber salvado la memoria del padre Martí con 
su acción revolucionaria.

“Parecía que el Apóstol iba a morir en el año de su centenario, que su memoria se ex-
tinguiría para siempre, ¡tanta era la afrenta! Pero vive, no ha muerto, su pueblo es rebelde, su 



Fidel Castro. Huracán revolucionario de América   Humberto Gómez García

605

pueblo es digno, su pueblo es fiel a su recuerdo; hay cubanos que han caído defendiendo sus 
doctrinas, hay jóvenes que en magnífico desagravio vinieron a morir junto a su tumba, a darle 
su sangre y su vida para que él siga viviendo en el alma de la Patria. ¡Cuba, qué sería de ti si hu-
bieras dejado morir a tu Apóstol!”.74 

Ya concluyendo su intervención, asume con dignidad el porvenir. No pide clemencia 
a los jueces y asume como propio el duro destino de sus camaradas presos en la cárcel de Isla de 
Pinos. Está consciente de que la reclusión carcelaria, en la larga condena que se le impuso, será 
muy dura para él y que sus enemigos se afincarán contra su persona por el estado de indefensión 
en el que se encontrará en una celda aislada y solitaria. Concluye su alegato seguro que ante la 
condena de la dictadura, será la historia y el pueblo de Cuba quien lo absolverá.

“Termino mi defensa, pero no lo haré como hacen siempre todos los letrados, pi-
diendo la libertad del defendido; no puedo pedirla cuando mis compañeros están sufriendo ya 
en Isla de Pinos ignominiosa prisión. Enviadme junto a ellos a compartir su suerte; es conce-
bible que los hombres honrados estén muertos o presos en una República donde está de presi-
dente un criminal y un ladrón. 

(…)
En cuanto a mí, sé que la cárcel será dura como no lo ha sido nunca para nadie, pre-

ñada de amenazas, de ruin y cobarde ensañamiento, pero no la temo, como no temo la furia del 
tirano miserable que arrancó la vida a 70 hermanos míos.

Condenadme, no importa, la Historia me absolverá”.75 
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Lina Ruz y Ángel Castro, padres de Fidel

El rostro severo y adusto de Ángel Castro, el padre



Fidel Castro. Huracán revolucionario de América   Humberto Gómez García

619

Ángel Castro, el padre español nacido en Galicia

Lina Ruz, con escopeta de caza y revólver
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Fidel de 3 años

Ángel Castro montado en un caballo alazán, en su finca
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Fidel de 1 año y 8 meses

Fidel con sus hermanos Ángela y Ramón. 1941
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Fidel junto a sus hermanos Ramón y Raúl

Fidel niño, a los 12 años
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Fidel en el Colegio de Dolores, 1940–1941

Fidel en el Colegio La Salle, con sus compañeros de estudio
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Fidel Castro, con 17 años, jugando baloncesto, durante el curso 1943-1944 en el 
Colegio de Belén, Santiago de Cuba

Fidel joven
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Discurso en la Universidad de La Habana, durante una protesta contra el gobierno

Fidel de caza en las montañas de Oriente
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Fidel arenga estudiantes en La Habana

Fidel con Abel Santamaría y Ñico López
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El 11 de octubre de 1948 se casa con Mirta Francisca de la Caridad Días-Balart Gutiérrez, 
estudiante de Filosofía

Fidel y su esposa Mirtha. 1949
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Fidel, Mirtha y Fidelito, el hijo de ambos

1950 ,Fidel en Nueva York en el Central Park
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Fidel, Raúl y Fidelito

Título de Bachiller de Fidel Castro Ruz
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 El Bufete de Abogados Aspiazo-Castro-Resende 
después de la graduación

Fidel en Bogotá, 11 de abril de 1948, durante los sucesos del Bogotazo. A su lado Enrique 
Ovares y Jorge Menvielle, dirigente estudiantil mexicano
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Fidel dando un discurso cuando era candidato a diputado  
por el Partido del Pueblo Cubano, Ortodoxo

Fidel en un mitin de protesta por el robo de la Campana de la Demajagua que estaba en la 
Universidad de La Habana
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Fidel fichado tras su detención en la cárcel de Cienfuegos, Las Villas, 1950

Fidel herido por la policía durante una manifestación universitaria en La Habana
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35 imágenes que muestran diferentes momentos de la vida de Fidel Castro Ruz, 
desde que tenía 1 año y 8 meses hasta los 80 años
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Fidel discutiendo con el Jefe de la Policía frente a la Universidad de La Hababa

Fidel interrogado después del asalto al cuartel Moncada
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Fidel, Rafael del Pino y Armando Gali Menéndez, 1947

Noticia del diario santiaguero Oriente donde informa del apresamiento de 
Raúl Castro, 1953
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Sección de la fachada principal del cuartel Moncada, entrando por la Posta 3, después del 
asalto

Fachada del cuartel Moncada que asaltara Fidel Castro y un grupo de valientes jóvenes
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Nótese en las paredes de la entrada del Cuartel Moncada, entrando por la Posta 3, los 
muchos y grandes impactos de bala producidos por las armas de los revolucionarios 

asaltantes

 Fulgencio Batista en la conferencia de prensa que dio después del ataque al Cuartel Moncada
el 26 de julio de 1953
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 Fidel Castro preso en el Vivac de Santiago de Cuba junto a un grupo de los asaltantes del
Cuartel Moncada el 26 de julio de 1953

La periodista Marta Rojas en diálogo con el criminal coronel Chaviano, durante la 
conferencia de prensa en el Vivac de Santiago de Cuba
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Las heroínas del Moncada Melba Hernández y Haydée Santamaría, presas en Santiago des-
pués del asalto

 Posterior al asalto al Cuartel Moncada fueron asesinados más de 50 revolucionarios. Foto:
Panchito
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Fidel en una de sus más conocidas fotografías, durante su estancia en el Vivac de Santiago, 
antes de ser reseñado. Agosto 1953

Fidel en la prisión de Isla de Pinos, 1954
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Busto del Teniente Sarría quien le salvara la vida a Fidel Castro después del asalto al Cuartel 
Moncada

Casa natal donde nació Fidel Castro el 13 de agosto de 1926, Birán municipio de Mayarí, 
Provincia de Oriente
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Panteón familiar Castro Ruz en Birán, donde reposan los restos de los padres de Fidel

Fidel de visita a la casa donde nació, en Birán, observa los cuadros de sus padres
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Fidel observa una fotografía de su madre cuando era joven. 
Casa natal del Fidel Castro en Birán

Entrada de la casa de Birán, hogar de la familia Castro Ruz
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Documento que acredita a Fidel Castro, fechado el 29 de octubre de 1943, como miembro de 
la Liga Intercolegial de Fútbol

Facsímil de la carta del joven Fidel al presidente norteamericano Teodoro Roosevelt
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Carta del dirigente dominicano de Juan Bosh a Rómulo Betancourt, presentándole al 
joven dirigente universitario Fidel Castro que viajaba a Caracas, Venezuela, 19 de marzo 
de 1948. Publicada por primera vez. Cortesía del historiador Mario Mencía.
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El autor junto al Cmdt. Fidel Castro Ruz en La Habana.



El autor junto al diploma otorgado por el Concejo Municipal de Caracas, Mención 
Honorífica a la Biografía de Fidel Castro, 2010.
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Carta al Cmdt. Chávez

Caracas, 26 de julio de 2007

Presidente
Hugo Chávez Frías
Su Despacho.-

Muy apreciado camarada, hermano entrañable Hugo:
Recibe ante todo como saludo las emociones por tu formidable propuesta de reforma 

constitucional, propuestas llegadas en el momento más oportuno y preciso, cuando la revolu-
ción entra en una etapa decisiva de su desarrollo, en la etapa de construcción socialista.

El objeto de estas líneas son para transmitirte el entusiasmo que para mí significa el 
haber podido concluir y editar el primer tomo de la biografía del camarada comandante Fidel 
Castro, después de múltiples inconvenientes, tragedias (¿recuerda Vargas?), retardos, finalmente 
salió a la luz, después de esperar casi 12 años y creo que logré hacer algo de bastante calidad 
investigativa.

Tú conoces personalmente a ese descomunal hombre que es Fidel y sabes que escribir 
sobre su vida no es cosa fácil, espero haberme aproximado lo más posible a la verdad de una 
parte de su vida, pero, además, buena parte de ese libro lo hice pensando en hombres/líderes 
como tú y verás el paralelismo en muchos aspectos de las vidas de ambos.

No quise esperar más la salida del libro, porque, como a todos, nos inquietó la salud 
de Fidel y la crisis del año pasado, pensé siempre que pudiera recibir mi humilde trabajo, quizás 
tú puedas ayudarme en eso y hacérselo llegar, pero lo más importante es que lo leas y, a partir 
de lo que ya conoces, me digas si anduve en lo cierto o la obra es perfectible. Si lo comentas por 
‘Aló Presidente’, para nada me disgustaría.

Bueno mi camarada Presidente, no ocupo más ese precioso tiempo, si quisiera que le 
hicieras un comentario a título personal o como lo estimes, para ver si logré el objeto buscado: 
emocionar al revolucionario con parte de la fascinante vida del hombre más telúrico de Amé-
rica en el siglo XX.

Un abrazo fraterno y cordial, de tu camarada de siempre

Humberto Gómez García	
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Humberto Gómez García y su biografía 
sobre Fidel Castro
Oscar Ruíz Miyares*

Presentación en Ciudad Libertad, antiguo Cuartel Moncada, de la biografía Fidel Castro, 
huracán revolucionario de América, del escritor e investigador venezolano Humberto 
Gómez García. 
Compañeras y compañeros. Camarada, amigo, hermano venezolano Humberto 

Gómez:
A través de la historia existen vínculos que han unido a los pueblos de Cuba y 

Venezuela.
Es conocido que la santiaguera Inés Mancebo de Miyares fue la primera nodriza 

del Libertador Simón Bolívar, y que el prócer de la independencia americana, el venezolano 
Antonio José de Sucre, el Gran Mariscal de Ayacucho, fue hijo y nieto de santiagueros.

En la actualidad estos lazos de amistad y solidaridad entre los pueblos de Venezuela y 
Cuba de prolongan y profundizan.

Estas son razones por las cuales la Casa del Caribe ha querido aprovechar la celebración 
del XXVIII Festival del Caribe y en el marco de 55º Aniversario del Asalto al Cuartel Moncada, 
para presentar en este sitio histórico el libro “Fidel Castro, huracán revolucionario de América”, 
del destacado revolucionario venezolano, el poeta yescritor  Humberto Gómez García, director 
y fundador de la prestigiosa revista Caracola y directivo de la Universidad Bolivariana de 
Venezuela en su calidad de Coordinador de Ediciones y Publicaciones y Director de la Imprenta 
Universitaria de esa casa de estudios.

Creo que como la mayoría de los presentes no conocen la trayectoria vital de Humberto 
Gómez García les daré una panorámica sucinta sobre su vida y obra, para luego referirme al 
libro que nos ocupa presentar.

Hay que decir que nuestro poeta nació en Caracas en 1942 y ya, en 1956, a la temprana 
edad de 14 años, comienza a participar en las luchas políticas de su país. A la caída del dictador 
Marcos Pérez Jiménez el 23 de enero de 1958, se integra las jornadas de construcción de la 
naciente democracia y aquel mismo año se afilia al Partido Comunista de Venezuela.
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En 1962 participa como militante de las Unidades Tácticas de Combate (UTC) de 
las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional (FALN) en Caracas. Participa en la insurrección 
que decreta la dirección revolucionaria del PCV y el MIR para intentar el derrocamiento del 
gobierno sangriento y pro imperialista de Rómulo Betancourt. Cae preso el 23 de enero de ese 
año y es brutalmente torturado durante una semana en la sede de la policía política Digepol. Y 
en febrero se fuga espectacularmente de la siniestra cárcel política.

Después de la fuga de la cárcel es enviado por la dirección del PCV a las montañas del 
estado Falcón a fortalecer el recién creado Frente Guerrillero ‘José Leonardo Chirinos’, y allí 
permanece varios meses.

En agosto de 1962 baja de las guerrillas y le encomiendan salir al exterior, viaja por 
varias islas antillanas y el 1º de octubre de 1962 llega a Cuba donde permanece 4 años. Casi 
al llegar estalla la crisis de octubre de los misiles atómicos y se integra entonces a las Brigadas 
Internacionales de Combate para defender a Cuba y su revolución de la agresión norteamericana 
en aquella peligrosa crisis nuclear. Es nombrado Jefe de una de las Brigadas Internacionalistas.

En Cuba estudia política en la Escuela de Instrucción Revolucionaria EIR durante un 
año, se integra al proceso revolucionario cubano y participa en todas las jornadas revolucionarias 
de aquel tiempo, es activista de la solidaridad con el pueblo de Vietnam y con la revolución 
venezolana y las guerrillas revolucionarias. En septiembre de 1966, cuatro años después, sale de 
Cuba y llega a Venezuela donde el movimiento revolucionario está dividido y la lucha armada 
de capa caída. En las duras condiciones políticas del gobierno asesino de Raúl Leoni, sucesor de 
Betancourt, pasa a la clandestinidad, se integra al FLN hasta su salida, participa en la fundación 
del PRV con un grupo de activistas disidentes del FLN. Durante un año se dedica al trabajo 
social en las parroquias del norte de Caracas, funda escuela de cuadros, organiza comunidades 
y hace trabajo políticas en las zonas obreras.

En 1969 constituye, junto a otros revolucionarios del PRV, del PCV y otros grupos 
disidentes, el Movimiento Pro Defensa de los Intereses Nacionales (MPDIN), que levanta 
el programa del nacionalismo popular y antimperialista, el pensamiento bolivariano y el 
socialismo, defendiendo de manera intransigente a la Revolución Cubana. 

En su condición de poeta, escritor y promotor socio-cultural funda en La Guaira, junto 
a otros poetas, la conocida revista Caracola, medio de comunicación que ha sido una tribuna 
permanente de solidaridad y apoyo a la Revolución Cubana y a los pueblos latinoamericanos en 
lucha. Preside la Asociación de Escritores de La Guaira.

En febrero de 1989 participó en la insurrección popular conocida como “el Caracazo”, 
explosión social del pueblo venezolano contra el neoliberalismo que impuso el FMI y el 
gobierno criminal de Carlos Andrés Pérez. Cubre, como corresponsal de prensa, los excesos 
y crímenes de la policía y del ejército, hace sus denuncias en valientes crónicas por el diario 
guaireño “Puerto” y participa en aquella explosión popular.
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En 1992 se incorpora a la lucha por la libertad del Comandante Hugo Chávez y de 
los demás presos políticos, civiles y militares, del alzamiento del 4 de febrero de 1992. De su 
valiente pluma salen certeros artículos por el periódico Últimas Noticias analizando aquellos 
acontecimientos, incluso llega, junto a otros camaradas políticos, a solicitar en marzo de ese 
año, la renuncia del presidente Carlos Andrés Pérez.

Una vez libre el Comandante Hugo Chávez, rescatado por el pueblo venezolano con 
la presión social y acciones de calle, se incorpora a la propuesta nacionalista y bolivariana, de 
revolución democrática y la constituyente, junto con él y otros patriotas funda la Asociación 
Civil ‘Congreso Anfictiónico Bolivariano’ para el impulso del pensamiento del Libertador, 
antesala popular de lo que después será la Celac.

En 1998 se mete de lleno en la campaña electoral por la candidatura del Comandante 
Chávez, tres hechos destacan en ese año. 1. Participa en la fundación del Frente Constituyente 
de la Cultura. 2. Participa en la discusión y redacción del Programa Cultural del Gobierno 
del Comandante Chávez. 3. Escribe y publica el primer libro en Venezuela sobre la gesta del 
Comandante Chávez, Hugo Chávez Frías, del 4 de Febrero a la V República.

En 1999 se incorpora a las jornadas por la convocatoria a la Asamblea Nacional 
Constituyente. Es nominado candidato a la Asamblea Nacional Constituyente por los grupos 
culturales y sociales del Estado Vargas.

En su trayectoria como escritor, en los últimos 30 años, ha escrito y publicado cerca 
de 20 libros, 4 de ellos dedicados a Cuba: 1. Cuba génesis del socialismo. Historia contemporánea 
de Cuba, 1898/1944. 2. Cuba, socialismo de América para todos los tiempos, volumen I (Ensayos 
y artículos de prensa de 1982/1996). 3. Cuba, socialismo de América para todos los tiempos, 
Volumen II (Ensayos y artículos de prensa de 1997/2007). 4. Fidel Castro, huracán revolucionario 
de América, que hoy presentamos. 

Humberto Gómez compuso, en el marco de los 80 años de vida de nuestro 
Comandante Fidel Castro, un largo poema que llamó Canto a Fidel. Hermoso poema en 
lenguaje vanguardista, con el juego de las metáforas y figuras literarias que construyen una 
verdadera épica de Cuba, la gesta de Fidel y de la Revolución.

Contando ya con una extensa idea sobre la dimensión humana y revolucionaria de 
Humberto Gómez García, creo que estamos en condiciones de hablar acerca de su libro Fidel 
Castro, huracán revolucionario de América, y debo señalar, una vez más, la importancia y el 
significado que tiene lanzar, presentar o bautizar (como dicen los venezolanos) esta gran obra 
en este lugar tan lleno de historia para el pueblo cubano. Hoy ‘Ciudad Libertad’, ayer ‘Cuartel 
Moncada’, aquí cerca de la ‘Posta 3’ por donde ingresaron los revolucionarios aquel inolvidable 
26 de julio de 1953. El simbolismo es evidente, y hay que destacar que el camarada Humberto 
es el primer venezolano que se dedica al estudio de la historia contemporánea de Cuba y de la 
vida de Fidel Castro. 
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Para nosotros es una honra presentar aquí, en el antiguo Cuartel Moncada este 

importante libro que es en verdad un verdadero descubrimiento histórico. Invito a leerlo.

La biografía: Fidel Castro, huracán revolucionario de América
Debo comenzar diciendo que si existe alguien que tuvo el privilegio de conocer la idea 

desde sus inicios, estar al tanto de las investigaciones y ser testigo luego de la redacción de esta 

biografía acerca del Comandante en Jefe Fidel Castro, ese fue quien les habla. Con Humberto 

me une no sólo creativo, literario y de investigación, sino que por las circunstancias de la vida 

hubo un acontecimiento que nos hermanó definitivamente, cuando el 16 de diciembre del 

año 1999 sobrevivimos juntos, en su casa de La Guayra, al deslave que en dos días aniquiló 

a más de 20 mil personas. Recuerdo que lo único que pudo salvar a duras penas, bajo un 

torrencial aguacero y con la ayuda de un vecino solidario, fue su computadora, contentiva entre 

otros materiales, de los primeros capítulos de lo que fuera finalmente Fidel Castro, huracán 

revolucionario de América. Y es que Humberto en esta ambiciosa obra, no aborda tan solo 

la vida de uno de los hombre más grandes de la historia contemporánea, sino que entorno a 

su figura dibuja el contexto familiar, el ámbito internacional y el entorno socio histórico de 

Cuba, para luego a partir del Capítulo XX profundizar en todo lo relacionado con el Golpe de 

Estado de Fulgencio Batista el 10 de marzo de 1952, con los preparativos del Asalto al Cuartel 

Moncada y al Cuartel Carlos Manuel de Céspedes en Bayamo, y culminar con el Capítulo XXV 

con la Historia me absolverá; Entrada de Fidel Castro a la historia cubana y mundial, poniendo 

así fin al volumen I, que salió como saludo al 80º aniversario del líder de la primera Revolución 

Socialista de este hemisferio.

A Humberto le comenté en más de una ocasión, que asumir una biografía de esta 

magnitud era un riesgo por la dimensión de la figura estudiada y porque el resultado de su 

trabajo debía concluir en un libro que no podía quedar por debajo de la obra, dimensión 

humana y revolucionaria del biografiado. En torno a este libro se crearon, como era de suponer, 

muchas expectativas. Lo primero que llama la atención cuando uno se sumerge y transita por su 

más de 800 páginas, es el copioso material utilizado por el autor. Fui testigo de cómo Humberto 

hubo de hurgar en hemerotecas, librerías, bibliotecas; hacerse de un vasto archivo personal, 

tanto en Cuba como en Venezuela y cuando tenía gran cantidad de información, perderlo todo 

y ver arrasada su vivienda por las enfurecidas aguas que bajaban de la montaña. Sin embargo 

no se amilanó, se recuperó y volvió a la carga, para dar continuidad a su proyecto de vida, esta 

vez con Chávez como Presidente elegido democráticamente por el pueblo venezolano, con 

Humberto como protagonista de la Revolución Bolivariana.
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Gómez García se hace una interesante pregunta en su libro que reproduzco 
seguidamente.

“Qué llevó y lleva a un venezolano a escribir sobre la Historia de un país que no es 
el suyo de nacimiento y la biografía de su líder contemporáneo fundamental (…)?” A lo que 
responde: “Sólo la admiración y amor profundo hacia Cuba, hacia Fidel, el gigantesco líder 
fundamental, nos llevaron a esta fascinante aventura histórica, que con el transcurrir del tiempo 
fue adquiriendo nuevas dimensiones”.

La construcción de la biografía constituye, sin dudas, un enorme esfuerzo de 
sistematización de tantos aspectos que constituyeron la vida de Fidel en sus primeros 26 años. 
He tenido ocasión de leer diversas y variadas biografías sobre la vida y obra de Fidel, incluso 
aquellas de inicios de la Revolución en 1959, las “biografías” por encargo que la CIA y el 
imperio han hecho escribir a sus acólitos con fines precisos para tratar de soliviantar a sectores 
sociales diversos en toda América que ha apoyado siempre a Fidel y a la Revolución Cubana. 
Otras de escritores revolucionarios de indudable valía, pero, modestamente digo, que esta 
biografía escrita por Humberto Gómez es una de las más completas, profundas, que aporta 
elementos historiográficos que los investigadores y los revolucionarios de América sepan valorar 
para conocer realmente quién fue Fidel Castro.

Son múltiples los momentos del libro que me conmovieron y me llamaron la atención, 
no obstante me esforzaré por ilustrar con un solo ejemplo.

En las páginas se encuentra, y cito:
“Un testigo de excepción, el obrero comunista Gerardo Poll, injustamente apresado 

por una delación y que lo vinculaba al asalto cuando no era verdad, compartió con Fidel Castro 
la misma celda junto a otro moncadista, Fidel Labrador. Esa circunstancia, por esas jugadas 
de la vida, le permitió a aquel humilde cubano, militante de una organización revolucionaria 
secularmente perseguida, el Partido Socialista Popular, o partido comunista cubano, ser testigo 
de la preparación de aquel discurso o alegato. Él lo dirá con sus propias palabras.

“Unos días antes del juicio, porque él leía bastante, escribió mucho. Yo no sé de donde 
sacaba los papeles, pero tenía bastante, y unos librones. Él sacaba textos de los libros que tenía, 
escribía, y luego me leía esas cosas para que yo le diera mi opinión. Figúrese usted, que era casi 
analfabeto!

– ¿Qué tu opinas de esto? 
– ¡Coño, eso está formidable! ¡Si dices todo eso seguro que te sueltan!
En su relato, Gerardo Pool se refiere a la intensa actividad que desarrolló Fidel 

preparando su intervención, a la lectura de diversos textos, a la escritura de su intervención y al 
esfuerzo por memorizar en tan corto tiempo todo aquel voluminoso trabajo. Dice Poll:

“Bueno, el hombre aquel nada más que era: escribe, lee, busca libros, escribe y escribe. 
(…) Yo creo que esa noche, la anterior al juicio, llenó 40 ó 50 hojas, después que las llenó (…) 
comenzó a leerlas en voz alta, para que yo lo oyera. Eran como las dos de la madrugada.
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Por la mañana, cuando nos levantamos, él se levantó primero. Ya íbamos para el juicio, 
se había vestido con su traje negro–azul, su camisa blanca y corbata roja, y veo que no llevaba 
los papeles. Le digo:

– Óyeme Fidel, ¿y los papeles que tú escribiste, no los llevas al juicio?
– No, ya no me hacen falta, ya me sé todo eso.
Me dije: ¡Qué memoria, qué cerebro, porque los papeles los dejó allí, no los llevó.
Y después ver el coraje, la valentía aquella que tuvo cuando se puso su toga y empezó 

a acusar a fulano de tal y al otro fulano, en fin, todo lo que me leyó lo dijo después de allí”.
Leer el libro: Fidel Castro, huracán revolucionario de América, de Humberto Gómez 

García, es no sólo profundizar en la vida de una de las grandes personalidades de nuestra época 
sino también es conocer acerca de un país y de un pueblo que ha sentado precedente en la 
historia de la humanidad. Si a Humberto le había comentado en alguna ocasión, como dije, 
la magnitud del riesgo que asumía, hoy puedo expresar que el resultado de su trabajo en su 
primera parte, cubrió mis expectativas.

Gracias entonces a Venezuela por engendrar hombres como Humberto Gómez García 
que hacen de su vida y obra un ejemplo de solidaridad e integración de nuestros pueblos.

¡Muchas gracias! 

Santiago de Cuba, 8 de julio de 2008.

* Oscar Ruíz Miyares, Santiago de Cuba, 1953. Investigador literario y político, 
poeta. Graduado de Licenciado en Letras en la Universidad de Oriente. 
Graduado en Filólogía en la antigua URSS. Ha publicado diversas obras 
entre las que se destacan. Guía Cultural de Santiago de Cuba. Otra historia 
de abril (testimonio). Coss Causse: Tiempo y poesía. Pedro Arrate: artista y 
compañero. A esa mujer (poesía). La común historia de Cuba y Venezuela. 
Heredia, momentos de su vida. Fue el primer director del Teatro Heredia, de 
Santiago de Cuba. Director de Cultura Municipal, Santiago de Cuba.
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Óptica Mundial. Fidel y Venezuela
A propósito del libro Fidel Castro, huracán revolucionario de 
América, del historiador venezolano Humberto Gómez García

Gerónimo Carrera*

Hablar sobre los nexos históricos que nos unen a los venezolanos de hoy con la 
Cuba actual, parecería a primera vista algo innecesario y equivalente “a llover 
sobre mojado”, para decirlo en lenguaje popular. Sin embargo, en estos tiempos 

esa tradicional amistad venezolana-cubana ha cobrado aspectos realmente nuevos, de un valor 
inapreciable para ambos pueblos, al punto que de hecho se ha venido forjando una alianza a 
nivel estatal como respuesta a las amenazas provenientes de Washington contra nuestros países.

Por lo tanto, los 49 años que acaba de cumplir la revolución cubana este Primero de 
Enero tienen un significado muy particular, y podemos decir incluso ejemplar, para el pueblo 
venezolano. Nos demuestra esa revolución que si es posible enfrentar exitosamente a ese otrora 
llamado “coloso del norte”, y en consecuencia tomar un rumbo propio, en cabal ejercicio de la 
soberanía nacional.

Asimismo, hay un aspecto que me parece oportuno poner de relieve, y es lo referente 
al extraordinario papel que durante ya medio siglo ha desempeñado en las relaciones cubano-
venezolanas, y no simplemente en niveles estatales, la personalidad misma de Fidel Castro. Hasta 
creo que podríamos decir que si bien en Venezuela todos somos fervorosos amigos de Cuba y 
su gente, sin duda, en cambio ningún otro personaje logra dividirnos tanto a los venezolanos 
como la hace Fidel. Unos cuantos lo execran de modo ostensible irracional, repitiendo como 
loros idioteces made in USA, y otros muchos lo admiramos cada día más por su indoblegable 
actitud de lucha frente a nuestro común enemiga imperialista.

De allí la gran significación que a mi juicio tiene la aparición acá en Venezuela de 
la obra de nuestro muy apreciado amigo y prolífico autor Humberto Gómez García, con el 
sugerente título de Fidel Castro, huracán revolucionario de América.

Se trata del primer tomo de una biografía del ahora longevo y aún muy activo dirigente 

cubano, basado en un serio trabajo de años de paciente investigación, que cubre desde su 

nacimiento en 1926 hasta 1953, o sea, el año del frustrado asalto al Cuartel Moncada. Lo cual 

no dice habrá que habrá luego un segundo tomo, lógicamente, para cubrir y analizar a fondo la 
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muy rica y agitada etapa posterior, que desde la expedición del Granma en 1956 –pasando por 
los más diversos y en general exitosos episodios– se extiende hasta nuestros días.

En este primer tomo se registran muchos acontecimientos que ponen de relieve 
la singular relación que desde 1948, cuando por primera vez vino Fidel a Caracas de paso 
para Bogotá, ha mantenido él, en todas las más cambiantes circunstancias con nuestro país. 
Son episodios de trascendencias inicialmente insospechada, tal como el del dominicano Juan 
Bosch dándole a Fidel una carta de presentación para Rómulo Betancourt, claro indicio de sus 
simpatías de entonces con Acción Democrática y lo lejos que estaban ambos de los comunistas 
venezolanos.

Sin embargo también pone de relieve esta obra el acercamiento de Fidel Castro, en 
forma gradual, a los comunistas cubanos que tenían por nombre en aquella época el de Partido 
Socialista Popular (PSP). Acercamiento que a la larga se consolidó y ha resultado un decisivo 
factor en la perdurabilidad de la revolución cubana.

Por cierto, de esos contactos nos ilustra un reciente trabajo de la compañera cubana 
Angelina Rojas Blaquier (Revista Cuba Socialista, Nº 37, octubre-diciembre 2005. La 
Habana, con motivo de los 80 años de la fundación del primer Partido Comunista de Cuba). 
Allí se dice que el primer contacto “fue la entrevista sostenido en La Habana entre Fidel y 
Raúl Valdés Vivó. Y ahora digo yo que Raúl, como autor de “Las dos vidas de Bolívar”, y desde 
antaño querido amigo nuestro, es hoy con esa magnífica obra suya un muy eficaz continuador 
del valioso nexo revolucionario forjado durante este último medio siglo entre Fidel y Venezuela.

Caracas, 6 de enero de 2008.

* Gerónimo Carrera, escritor, periodista y director del periódico Tribuna Popular, 
órgano de prensa del PCV. Actualmente es Presidente del Partido Comunista de 
Venezuela. 
Trabajo de opinión publicado en la Revista Caracola, Nº 65, Octubre/Noviembre/
Diciembre de 2010.
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Trincheras de Ideas

Libro: Fidel Castro, huracán 
revolucionario de América, ganó 
mención honorífica en premio de 
literatura Gustavo Machado
Humberto Gómez García

Sin dudas que para un escritor e investigador recibir un premio como lo es una Distinción 
Honorífica del prestigioso Premio Municipal al Pensamiento Político ‘Gustavo 
Machado’, promovido por la Secretaría de Cultura del honorable Concejo Municipal 

de Caracas, constituye un gran honor.
La biografía: Fidel Castro, huracán revolucionario de América, fue publicada el año 

2007 en Caracas, Venezuela. La escribí en un período de cerca de diez años, después de una 
exhaustiva investigación y lecturas de libros, revistas, periódicos cubanos; de hurgar en archivos, 
bibliotecas, de conversar con dirigentes revolucionarios cubanos y venezolanos, con historiadores 
sobre diferentes momentos y circunstancias de la vida del camarada Fidel Alejandro Castro Ruz.

El tiempo de una década empleado en escribir el voluminoso libro (más de 600 
páginas) se debió a diversas vicisitudes que se fueron presentando y que, por una u otra causa, 
retardaron la conclusión de la obra. Quizás el mayor problema se presentó el 16 de diciembre 
de 1999 con el deslave que se produjo en Vargas, lugar donde yo residía y donde mi hogar 
fue destruido por la furia de las crecidas aguas; a duras penas logré salvar la computadora 
donde estaban los originales de mi libro biográfico sobre Fidel. Aquellos fueron momentos 
angustiosos, terribles, en minutos se perdía el esfuerzo de 40 años o más de mi vida pero, para 
mi satisfacción, logré salvar la obra y otros libros sobre los que también venía trabajando y que 
estaban en la computadora. 

Mi biblioteca, mi hermosa biblioteca de casi 8 mil libros, colecciones de revistas 
y periódicos, libros, películas, desapareció en minutos incluyendo, por supuesto, toda la 
bibliografía cubana, casi mil libros, periódicos y revistas que fui trayendo en mis diferentes 
viajes a Cuba o que me regalaban amigos y amigas que apoyaban mi proyecto.
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Debo decir que este libro, el primer tomo de dos o tres que están en preparación sobre 
la revolución y la vida política de Fidel, abarcan desde el nacimiento del líder de la Revolución 
Cubana en 1926 al juicio que la dictadura le hiciera a los combatientes del cuartel Moncada y 
al propio Fidel por separado después de los sucesos del fracasado asalto el 26 de julio de 1953 
al Cuartel Moncada.

Esta bibliografía, primera y única escrita por un revolucionario venezolano, marcó 
un hito, para el momento de su publicación, 2007, por tratarse de la vida de más legendario 
y telúrico revolucionario latinoamericano de todo el siglo XX y, a su vez, ser un retrato de la 
época política de Cuba en el período de la vida en la cual ingresa a la Universidad de La Habana, 
1945. El proceso político/social de Cuba, sobre todo partir del inicio por parte del Apóstol 
José Martí y de los grandes estrategas militares Máximo Gómez y Antonio Maceo, entre otros, 
de la guerra nacional de independencia en 1895 hasta la luchas revolucionarias de los años 
50 liderizadas por el propio Fidel Castro, son de un extraordinaria riqueza para el análisis y la 
comprensión de la Revolución Cubana.

Precisamente, con esa visión nuestra sobre la historia de Cuba, es que elaboramos el 
año 2004, ante de salir la biografía homenajeada, pudiera decirse que hija de ella pues motivó y 
estimuló el estudio a fondo de todo ese período histórico que va de 1895 a 1944 y la cual titulé: 
Cuba, génesis del socialismo, Historia contemporánea de Cuba 1895/1944. Del colonialismo 
español al imperialismo norteamericano.

En esa obra rastreo todos los antecedentes del surgimiento del pensamiento y la acción 
del socialismo en la turbulenta historia cubana en el período estudiado que culmina en 1944, 
precisamente cuando concluye el primer y único gobierno constitucional de Fulgencio Batista, 
¿por qué hasta allí? Porque los tres gobiernos que siguen, el de Carlos Prío Socarrás, Ramón 
Grau San Martín y el del tirano Batista; es decir, de 1945 hasta 1953, los abordo detalladamente 
en la biografía.

El libro, de 678 páginas, fue, además del riquísimo bagaje histórico que compendian 
aquellos 8 dramáticos años para el sufrido pueblo cubano, un modesto aporte para los 
revolucionarios de las nuevas generaciones de América Latina, el Caribe y cualquier latitud 
mundial, quienes están obligados a conocer la vida y obra del camarada Fidel, gestor 
fundamental en la contemporaneidad, del pensamiento socialista y la obra revolucionaria en 
la construcción de la primera revolución socialista del hemisferio occidental, la victoriosa y 
nunca derrotada evolución Cubana. Por supuesto le dedico amplio espacio a la infancia, la vida 
familiar, las escuelas donde cursó estudios, su proceso de formación, etc.

En mis muchas lecturas sobre Fidel no encontré nunca una obra en Cuba que 
sistematizara su trayectoria, muchos hechos dispersos, relatos y un sin fin de trabajos en decenas 
o centenas de libros y revistas. Ese hecho me llamo mucho la atención, aunque debo señalar los 
extraordinarios trabajos del historiador Mario Mencía cuya obra se concentra fundamentalmente 
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en todo lo referente al proceso previo al ataque y su preparación hasta el asalto al Moncada, el 
asalto propiamente dicho y el encarcelamiento de los jóvenes revolucionarios y sobre el gobierno 
de Batista. Debo hacer aquí un público reconocimiento a este gran escritor y amigo, quien me 
proporcionó valiosa información y documentos de un inestimable valor histórico De igual 
manera al gran historiador, lamentablemente fallecido, José Cantón Navarro, quien igualmente 
me proporcionó valiosas informaciones y documentos, y a mi dilecto amigo el camarada Raúl 
Valdés Vivó con quien por horas conversamos sobre todo ese riquísimo periodo histórico en la 
Universidad Ñíco López de la cual era Rector e hizo una trabajo investigativo sobre el mismo 
para la presentación del libro en la Feria del Libro de La Habana de 2008.

De aquel cúmulo de informaciones, la lectura de cientos de periódicos y revistas, de 
conversaciones con muchos revolucionarios en Cuba y Venezuela comencé a sistematizar y fue 
saliendo el libro tal y como fue editado. Su salida editorial, bajo el sello del Fondo Editorial y 
Comercial Caracola, constituyó en lo personal una enorme satisfacción y el fin de una primera 
meta, pues trabajo sobre un segundo tomo. Esta Mención Honorífica me honra profundamente.

¿Quiénes han sido los lectores de esta obra?
En buena medida a quienes fue dirigida, a los cuadros revolucionarios de distintas 

partes de Venezuela. Una inmensa satisfacción he sentido cuando el libro circuló en la región 
minera de Guayana, en el estado Bolívar. Los rudos mineros de las minas de oro, de Sidor, de 
la zona del hierro han abrevado en esta obra, igual en otras zonas obreras de Caracas, Aragua 
y Carabobo. Pero no sólo en Venezuela, en Cuba fue presentado en la Feria del Libro de La 
Habana en febrero de 2008 y en la sede del antiguo Cuartel Moncada, hoy Ciudad Escolar 
Libertad, en el marco de la Feria del Caribe, en la provincia de Santiago de Cuba, en julio de 
2008. ¿Cuál ha sido su impacto? Aún no lo sé. Me han llegado muchas opiniones de personas 
que han leído el texto haciendo precisiones, pero no una crítica o escrito formal, salvo el del 
Dr. Raúl Valdés Vivó, esperemos que eso ocurra en los próximos tiempos. Debo agregar que 
por diversas vías se la hice llegar a diversos dirigentes cubanos, incluido el propio comandante 
Fidel Castro, a quien espero le haya llegado y leído, de lo que me sentiría indiscutiblemente 
honrado y con quién me gustaría conversar sobre aspectos de su vida que quisiera conocer. Otro 
importante lector fue el Presidente Hugo Chávez Frías a quien le hice llegar la obra.

Hice una lectura de por los menos 108 libros sobre Cuba y Fidel, biografías tarifadas 
de sectores de la derecha o de traidores a la revolución, luego agentes del enemigo y la obra de 
otros autores adversos al proceso revolucionario cubano. Igualmente consulté 11 periódicos 
cubanos de distintas épocas y fechas, periódicos de los Estados Unidos del Norte, periódicos 
de Venezuela y Colombia; igualmente revistas y la conversación con 7 escritores, historiadores, 
revolucionarios todos. 

La obra consta de 25 capítulos y tiene un apéndice fotográfico de 47 fotografías, 
todas exclusivamente del período estudiado. La portada, concepción mía, es una secuencia de 
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fotografías del comandante Fidel Castro en diferentes momentos de su vida y al fondo el mapa 
de América, más abajo las banderas de Cuba y del Movimiento 26 de Julio, imaginando todo 
el girar y movimiento de un huracán. Precisamente el nombre tiene toda una connotación. En 
primer lugar cuando Fidel nació, el 13 de agosto de 1926, en el Oriente de Cuba pasaba un 
terrible huracán que azotaba con furia aquella región. En segundo lugar, leyendo a Bolívar me 
fascinó una frase suya: No soy más que una débil paja arrastrada por el huracán revolucionario. 
Entre ambos líderes hay elementos similares en cuanto a su personalidad y destino social. En 
tercer lugar, la Revolución Cubana fue el mayor cataclismo social y político habido en América 
durante todo el siglo XX para enfrentar al imperialismo yanqui y a las oligarquía regionales, 
proceso que llevó a la lucha de clases a convertirse en un verdadero huracán social. Y hablar de 
la Revolución Cubana es hablar de Fidel Castro, su carismático líder indiscutible.

El método o la metodología empleada fue el materialismo histórico y dialéctico para 
el análisis de los procesos estudiados y los criterios y juicios que se van vertiendo a lo largo de 
la obra.

Hice este recuento de mi libro Fidel Castro, huracán revolucionario de América por 
sentirme moralmente obligado para agradecer el privilegio otorgado, para todas aquellas 
personas que han leído el libro y para las muchas que me han escritos pidiéndome hable del 
mismo. Mi mayor anhelo es que el libro se siga difundiendo y alcance una merecida edición 
cubana. 

Nota. Para la edición digital del libro Fidel Castro, huracán revolucionario de 
América, el primer Apéndice se amplió con nuevas fotografías relacionadas 
con Fidel Castro. En la edición impresa del libro el año 2007 no se incluyó 
el facsímil de la carta que le enviara el expresidente Juan Bosh al también 
expresidente Rómulo Betancourt presentándole al joven estudiante Fidel 
Castro Ruz a éste. Por considerarla una información de un gran valor histórico 
se incluye en la presente edición. 
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Una biografía de Fidel Castro para la 
historia
Prof. Luis Beltrán Acosta

Sobre la vida y obra del Comandante Fidel Castro existe una vasta biografía 
internacional, cuyo énfasis se centra en su ideario político o sobre tergiversaciones en torno a 
su gesta histórica. Adversarios y partidarios de Fidel han escrito hasta la saciedad, denigrando o 
exaltando su vida y obra. Pero la mayoría de los enfoques de ambos bandos, se limitan a abordar 
aspectos específicos o cruciales de su accionar. Por lo que existen grandes vacíos documentales, 
que no permiten la proyección de una visión objetiva e integral del papel que este trascendental 
líder revolucionario tiene en la historia de nuestro continente.

Esta ha sido la colosal tarea emprendida por el destacado investigador venezolano 
Humberto Gómez García, quien escribió uno de los más importantes estudios dedicado al 
análisis de la vida y gesta del líder de la Revolución Cubana. El libro se llama: “Fidel Castro, 
huracán revolucionario de América”, y en este primer tomo, y que constituye más que una biografía 
de Fidel, un compendio biohistoriográfico de la revolución cubana y de nuestro continente, 
desde 1926 hasta 1953. Es decir, desde el año del nacimiento de Fidel Castro hasta el juicio 
posterior al asalto al Cuartel Moncada. El libro consta de XXV capítulos, y en cuyas páginas 
se revelan personajes totalmente desconocidos, parcialmente divulgados por sus seguidores o 
intencionalmente tergiversados por los adversarios del controversial líder revolucionario.

Fidel Castro Ruz nació el 13 de agosto de 1926 en una hacienda de su padre, llamada 
“Manacas”, en el barrio de Birán del municipio Mayarí, en el centro norte de la Provincia de 
Oriente en Cuba. En tal sentido, el autor de la biografía aborda aspectos cardinales para la 
comprensión de la formación y desarrollo de su personalidad, explicando el origen social y 
procedencia de los padres de Fidel. Pero lo que para la mayoría de los lectores o estudiosos 
del libro, resultará una verdadera novedad, es el saber que desde la edad de 5 años Fidel fue 
entregado por sus padres a una humilde maestra de primeras letras encargada de la rudimentaria 
educación de los hijos de los campesinos de Birán (que en su casi totalidad era un pueblito de 
analfabetas).

Se trataba de la maestra de la Escuela Pública Mixta Nº 5, y quien bajo artimañas logró 
convencerlos, tomando en consideración la precoz inteligencia del niño, para que continuara 
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estudios en un colegio de Santiago de Cuba, entonces capital de la provincia oriental de la isla 
antillana. La hábil maestra sólo quería garantizar un modesto ingreso de 40 pesos mensuales 
para paliar la miseria en la que se debatía su humilde familia, que habitaba en un barrio de la 
capital oriental. Y ese dinero lo pagaban los padres de Fidel, para supuestamente garantizar su 
educación y la de su hermanita Ángela. Sin embargo, la maestra no lo inscribió en el colegio, 
sino que los mantuvo pasando hambre y todo tipo de privaciones en un miserable rancho 
donde habitaban sus progenitores, sometiendo a los niños a maltratos y todo tipo de rigores. 
Contra esta familia ocurriría la primera rebelión del niño Fidel, hasta lograr que sus padres 
lo inscribieran y posteriormente lo internaran en el Colegio de los Hermanos de la Salle en 
Santiago de Cuba.

Al cursar el quinto grado tuvo un violento enfrentamiento contra un miembro de las 
autoridades del colegio, uno de los llamados Hermanos Inspectores, quien tenía por filosofía 
educativa el castigo corporal contra los niños. Ya en el tercer grado, el mismo Hermano Inspector 
había abofeteado al niño Fidel por una pelea con un compañerito de clases. Y nuevamente en 
el quinto grado volvía con sus arremetidas, propinándole dos fuertes coscorronazos sin causas 
aparentes de mala conducta. Por lo que aquel niño de procedencia campesina y futuro líder 
revolucionario reaccionó, entablándose en un desigual combate campal en plena clase contra 
aquel adulto y presunto educador. El resultado fue la salida de Fidel del colegio y la negativa de 
sus padres para que siguiera estudiando, y se dedicara definitivamente a las labores del latifundio 
de la familia. Pero esto no amilanó el niño rebelde. En vista de que no pudo convencer a su 
padre, se enfrascó tenazmente persuadiendo a su madre Lina, hasta lograr convencerla sobre 
la necesidad de continuar cursando estudios. La madre a su vez, persuade al padre, Ángel, y 
el niño puede continuar sus estudios de primaria. Esta vez en el Colegio de Dolores, dirigido 
por padres jesuitas. Del Colegio de Dolores en Santiago de Cuba, nuevamente insiste ante sus 
padres para proseguir sus estudios en el tercer año de bachillerato en el famoso Colegio de Belén 
en la ciudad de La Habana, donde continuará su formación educativa y fortalecerá su temple.

Posteriormente la obra narra detalles de la intensa actividad político-estudiantil de 
Fidel como dirigente juvenil de la Universidad de La Habana, su graduación como doctor 
en Derecho, y su identificación permanente con los sectores explotados y más humildes de 
Cuba. También explica su fallida participación en la intentona de “invasión” a la República 
Dominicana, para tratar de derrocar al régimen sanguinario del dictador Rafael Leonidas Trujillo. 
De igual manera su primera visita a Venezuela en abril de 1948, en tránsito hacia Panamá y 
Colombia, donde debía participar en un Congreso de Estudiantes Latinoamericanos que se 
efectuaría en la ciudad de Bogotá, en contraposición a la llamada Conferencia Panamericana, 
que dio nacimiento a la actual OEA.

En Colombia tuvo una conversación inicial con el líder liberal Jorge Eliécer Gaitán, 
y se preparaba para una segunda reunión que quedó pendiente, cuando fue sorprendido por la 
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trágica noticia del asesinato de Gaitán. Aquel acontecimiento encendió a Colombia encendió 
a Colombia, provocando la cólera popular, en lo que se conoce históricamente como “El 
Bogotazo”. Fidel participa activamente al lado del pueblo colombiano en los sucesos de “El 
Bogotazo”. Finalmente la obra culmina narrando los preparativos y organización del asalto al 
Cuartel Moncada en Santiago de Cuba, su derrota militar y su famosa defensa y alegato que se 
conoce como “La historia me absolverá”.

Durante todo el desarrollo de los capítulos de su obra, Humberto Gómez García va 
presentando diferentes fuentes documentales, a veces discrepantes, para establecer su propio 
criterio como investigador. En su recorrido utilizó libros, documentos, revistas, periódicos y 
testimonios de investigadores, estudiosos y actores del proceso revolucionario cubano.

Se pudiera discrepar de Humberto Gómez García, en la excesiva pasión que le puso a 
la redacción de su obra, para destacar el papel casi mesiánico de Fidel Castro en la historia de 
América. Pero resulta casi natural hablar o escribir con pasión cuando se estudia y analiza a una 
personalidad de las dimensiones histórica del jefe de la Revolución Cubana. La vida de Fidel no 
da lugar para las vacilaciones. O se comparte su ideario o se lo adversa. Así lo entendió desde el 
mismo momento en que se propuso la elaboración de su libro en la ciudad de La Habana en el 
1994, y que le ocupó cerca de quince años de investigación. Desde entonces inició un verdadero 
“saqueo” bibliográfico en bibliotecas públicas y privadas (de sus amigos, naturalmente) en Cuba 
y Venezuela, en muchos viajes a Cuba donde adquirió cajas de libros que adquirió, en paciente 
búsqueda, en múltiples librerías habaneras.

Es importante destacar que Humberto Gómez García no sólo es un riguroso 
investigador social sino que también posee una larga trayectoria como luchador revolucionario. 
Su nombre figura entre los primeros fundadores, del Frente Guerrillero ‘José Leonardo 
Chirinos’, en el estado Falcón, a comienzos de los años sesenta (abril de 1962) del siglo XX, 
frente que dirigía el comandante guerrillero Douglas Bravo; antes Gómez había sido miembros 
de los llamados Aparatos Especiales o UTC en Caracas que dirigía el PCV y que era grupos 
de autodefensa ante las brutales represiones al pueblo. La trayectoria de Gómez lo ubica en 
la temprana lucha contra la dictadura militar de Marcos Pérez Jiménez desde 1956, contaba 
entonces apenas 14 años.

Durante ese tiempo, por exigencias de la guerra, fue comisionado para una importante 
misión revolucionaria de enlace con grupos revolucionarios por Islas y naciones del Caribe 
(Trinidad y Tobago, Guayana Inglesa, etc.) y luego se traslada a Cuba donde permanece 
durante 4 años (octubre de 1962 a octubre de 1966). En La Habana siente el torbellino 
revolucionario que sacudía al continente y que se personificaba en la figura del líder histórico 
de la Revolución Cubana, Fidel Alejandro Castro Ruz, a quién conoce por esos años y platica 
en varias oportunidades (también conoció y conversó con el Che Guevara). Desde entonces 
Humberto Gómez García empezó a conciliar la posibilidad de la elaboración de un libro sobre 
la figura ceñera del líder cubano, madurándola en forma en 1994 en la casa de unos grandes 
amigos cubanos –que, hay que decirlo, dudaban de que ello fuese posible– y, con grandes 
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sacrificios casi culminaba para el año de 1999. Pero nunca imaginó que nuevos infortunios se 
atravesarían en su camino.

Por eso, el doloroso dramatismo con que el autor describe, en la introducción o parte 
Liminar de su obra, la lucha que tuvo que librar no sólo contra la desinformación en torno 
a la vida de Fidel, sino además, la lucha contra las adversidades de la naturaleza por salvar su 
libro. Explica que durante 30 años vivió en el actual estado Vargas, donde pudo desarrollar la 
mayor parte de su labor intelectual, y para el mes de diciembre de 1999, más exactamente, el 
16 de diciembre, estaba más contento que de costumbre porque su libro “Fidel Castro, huracán 
revolucionario de América”, estaba en la recta final para su culminación. De repente sintió que 
el mundo se le venía encima, y apareció “un aquelarre de agua, barro, piedras y oscuridad”. En 
menos de una hora sintió que su casa, y el único y más grande tesoro que había acumulado 
celosamente durante toda su vida: su enorme biblioteca (tres cuartos de libros acomodados en 
anaqueles, estantes y libreros donde reposaban cerca de 8 mil libros, hemerotecas, colecciones 
de revistas), era arrasada por aquel inesperado tsunami. En pleno desarrollo estaba el famoso 
deslave de Vargas que devastó casi por completo el litoral central.

La primera reacción de Humberto Gómez García, en un acto de sobrevivencia humana, 
fue tratar de salvar su vida y la de los suyos. Corrió desesperado buscando salida a su trágica 
situación, y cuando logra cerciorarse de que había esperanza de vida, recordó a su libro sobre 
la vida de Fidel Castro, y en un acto de extrema temeridad y sacrificio, se lanzó contra aquellas 
endemoniadas corrientes que dentro de su casa todo lo arrastraban, para tratar de llegar a un 
lugar alto donde había colocado su computadora y a la que el agua no había alcanzado. Pudo, 
finalmente, contra todo riesgo, alcanzar la computadora donde estaba almacenada la biografía 
de Fidel y otros libros que estaban en preparación, y como pudo logró salir de la casa como el 
CPU y el monitor salvándose así los archivos que contenían esta obra que hoy comentamos.

Sacrificios de esta envergadura como el realizado por el investigador y luchador 
revolucionario Humberto Gómez García, por rescatar sus obras, a costa incluso de arriesgar 
su propia vida, merecen nuestro aprecio y respeto. Más aun tratándose de un libro y una obra 
tan importante y que deja enseñanzas y conocimientos insospechados sobre los primeros años 
de vida del Comandante Fidel Castro y de la historia de Cuba de aquellos años y las luchas del 
pueblo cubano por su libertad. Un libro realmente muy importante para la comprensión de la 
historia de nuestro continente y del proceso de formación política e ideológica del Comandante 
Fidel Castro.

Saludamos sinceramente a Humberto Gómez García no sólo por el esfuerzo realizado, 
la aguda, intensa, extensa y paciente investigación que compendia 26 años de la vida cubana y 
de un líder del nivel de Fidel Castro y presentarnos la visión venezolana de aconteceres de tanta 
importancia.

Caracas, julio 2012
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El autor Humberto Gómez García en la entrada al Cuartel Moncada.
Santiago de Cuba. Cuba.
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