
*'el 1ro. de enero resume la 
lucha de generaciones y 

generaciones de cubanos../' 

Y muchos ustedes, de diversas tendencias políticas, se pr^;unta-
rán, como se han preguntado ayer, y como quizás se preguntarán 
mañana también: ¿qué es la Revolución cubana?, ¿cuál es su ideo
logía? Y en seguida surgirá la pregunta, que en adeptos o en con
trarios siempre se hace eii estos casos: es la Revolución cubana 
comunista? Y unos contestarán esperanzados que si, o que va cami
no de ello; y otros, quizás decepcionados piensen que no, y quienes 
esperanzados, piensen también que no. Y si a mi me pr^funtaran 
si esta Revolución que está ante los ojos de ustedes es una revolu
ción <x)munista, después de las consabidas explicaciones para ave
riguar qué es comunismo, y dqando de lado las acusadones ma
nidas del imperialismo, de los poderes coloniales, que los confun
den todo, vendríamos a caer en que esta Revolución, en caso de 
ser mandsta —y escúdiese bien que digo mandsta—-, s«ia porque 
descubrió también, por sus métodos, los caminos que señalara 
Marx. 

Nosotros hemos tomado el poder político, hemos inidado nuestra lucha por 
la liberadón con este poder bien firme en las manos del pueblo. El pueUo 
no puede soñar siquiera con la soberanía si no eriste un poder que responda 
a sus intereses y a sus aspiraciones, y poder popular requiere decir no sola
mente que el Ck>nsq*o de Ministros, la Pdida, los Tribunales y todos los 
óganos del Gobierno estén en manos dd pueUo. También quiere decir que 
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los órganos económicos van pasando a manos del pueblo. El poder revo
lucionario o la soberanía política es el instrumento para la conquista eco
nómica y para hacer realidad en toda su extensión la soberanía nacional. 
En término cubano, quiere decir que este Gobierno Revolucionario es el 
instrumento para que en Cuba manden solamente los cubanos en toda la 
extensión del vocablo, desde la parte política hasta disponer de las rique
zas de nuestra tierra y de nuestra industria. Todavía no podemos procla
mar ante la tumba de nuestros mártires que Cuba es independiente eco
nómicamente. No lo puede ser cuando simplemente un barco detenido en 
Estados Unidos hace parar una fábrica en Cuba, cuando simplemente cual
quier orden de alguno de los monopolios paraliza aquí un centro de trabajo. 
Independiente será Cuba cuando haya desarrollado todos sus medios, to
das sus riquezas naturales y cuando haya asegurado mediante el comercio 
con todo el mundo, que no pueda haber acción unilateral de ninguna po
tencia extranjera que le impida mantener su ritmo de producción y man
tener todas sus fábricas y todo su campo produciendo al máximo posible 
dentro de la planificación que estamos llevando a cabo. Si podemos decir 
exactamente que la fecha en que se alcanzó la Soberanía Política nacional 
como primer paso, fue el día en que venció el poder popular, el día de la 
victoria de la Revolución, es decir el 1ro. de enero de 1959. 

Este fue un día que se va fijando cada vez más como el comienzo no sólo 
de un año extraordinario a la Historia de Cuba, sino como el comienzo de 
una Era. Y tenemos pretensiones de pensar que no es solamente el comien
zo de una Era en Cuba, sino el comienzo de una Era en América. Para 
Cuba,.el 1ro. de enero es la culminación del 26 de jidio de 1953 y del 12 
de agosto de 1933, como lo es también del 24 de febrero de 1895 o del 10 
de octubre de 1868. Pero para América significa también una fecha glo
riosa, puede ser quizás la continuación de aquel 25 de mayo de 1809, en 
que Morrillo se levantó en el Alto Perú o puede ser el 25 de mayo de 1810, 
cuando el Cabildo abierto de Buenos Aires, o cualquier fecha que marque 
el inicio de la lucha del pueblo americano por su independencia política 
en los principios del siglo XIX. 

Esta fecha, el 1ro. de enero, conquistada a un precio enormemente alto 
para el pueblo de Cuba, resume las luchas de generaciones y generaciones 
de cubanos, desde la formación de la nacionalidad por la soberanía, por 
k patria, por la libertad y por la independencia plena política y econó
mica de Cuba. No se puede hablar ya de reducirla a un episodio sangriento, 
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espectacular, decisivo si se quiere, pero apenas un momento en la historia 
de los cubanos, ya que el Iro. de enero es la fecha de la muerte del régimen 
despótico de Fulgencio Batista, de ese pequeño Weyler nativo, pero es 
también la fecha del nacimiento de la verdadera república políticamente 
libre y soberana que toma por ley suprema la dignidad plena del hombre. 
Este 1ro. de enero significa el triunfo de todos los mártires antecesores 
nuestros, desde José Martí, Antonio Maceo, NÍáximo Gómez, Calixto Gar
cía, Moneada o Juan Gualberto Gómez, que tiene antecedentes en Narciso 
López, en Ignacio Agramonte, y Carlos Manuel de Céspedes, y que fuera 
continuado por toda la pléyade de mártires de nuestra historia republi
cana, los Mella, los Guiteras, los Frank País, los José Antonio Echevarría 
o Camilo Cienfuegos. 

Consciente ha estado Fidel, como siempre, desde que se dio por entero 
a los combates por su pueblo, de la magnitud de la entereza revolucionaria, 
de la grandeza de la fecha que hizo posible el heroísmo colectivo de todo 
un pueblo: este maravilloso pueblo cubano del cual brotara el glorioso 
Ejercito Rebelde, la continuación del ejército mambí. Por eso a Fidel siem
pre le gusta comparar la obra a emprender con la que tenía por delante 
el puñado de sobrevivientes cuando el desembarco ya legendario del «Gran-
ma». Allí se dejaban, al abandonar el «Granma», todas las esperanzas 
individuales, se iniciaba la lucha en que un pueblo entero tenía que triun
far o fracasar. Por esto, por esa fe y por esa unión tan grandes de Fidel 
con su pueblo nunca desmayó, ni aún en los momentos más difíciles de 
la campaña, porque sabía que la lucha no estaba centrada y aislada en las 
montañas de la Sierra Maestra, sino que la lucha se estaba dando en cada 
lugar de Cuba, donde un hombre o una mujer levantaran la bandera dé 
la dignidad. 

Y sabía Fidel, como lo supimos todos nosotrra después, que ésa era una 
lucha como la de ahora donde el pueblo de Cuba entero triunfaba o era 
derrotado. Ahora insiste en estos mismos términos y dice: o nos salvamos 
todos o nos hundimos todos. Ustedes conocen la frase. Porque todas las 
dificultades a vencer son difíciles como en aquellos días siguientes al de-
sembarco del «Granma»; sin embargo, ahora los combatientes no se cuen-
tan por unidades o por docenas, sino que se cuentan por millones. Cuba 
entera se há convertido en una Sierra Maestra para dar en el terreno en 
<̂ ue se coloque el enemigo, la bataUa definitiva sobre la libertad, por el por
venir y por el honor de nuestra Patria, y de AmWca, por ser en este mo-
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mentó de^adadamente, la única representante en pie de lucha de nues-
tn» puebk». La batalla de Cuba es la batalla de América, no la defini
tiva, por lo menos no la definitiva en un sentido. Aún suponiendo que 
Coba perdiera la batalla, no la perdería América; pero si Cuba gana esta 
batalla, América entera habrá ganado la pelea. Esa es la importancia que 
tiene nuestra Isla y es por ello por lo que quieren suprimir este «mal qem-
pkt» que damos. En aquella época; en el año 56, el objetivo estratégico, es 
dedr el objetivo general de nuestra guerra, era el derrocamiento de la tira
nía batistiana, es decir, la reimplantación de todos los conceptos de demo-
crada y soberanía e independenda conculcados por los monopolios extran
jeros. A partir de aquella época del 10 de marzo se había convertido Cuba 
«n un cuartd de esas mismas características de los cuartdes que estamos 
entibando hoy. Toda Cuba era un cuartd. El 10 de marzo no era la obra 
de un hranbre ano de una casta, un grupo de hombres unidos por \ma 
serie de prívil^os de los cuales uno de ellos, el más ambidoso, el más 
audaz, d Fulgendo I de nuestro cuento, era el Capitán. Esta casta respon
día a la clase reacdonaría de nuestro país, a los latifundistas, a los capi
tales parásitos, y estaba unida al colonialismo extranjero. Eran bastante, 
toda una sene de ejemplares desaparecidos como por arte de magia, desde 
los manengues hasta los periodistas de salón presidendal, de rompe-huelgas 
o los zares del ju^o y de la prostitución. El 1ro. de enero alcanza entonces 
d objetivo estratégico fundamental de la Revoludón en ese momento, que 
es la destrucdón de la Tiranía que durante casi siete años ensangrentaba 
al pueblo de Cuba. Pero, sin embargo, nuestra Revoludón que es una 
Revoludón consdente, sabe que Soberanía política está imida intimamente 
a Soberanía económica. 

No quiere repetir esta Revoludón los errores de la década del 30, liquidar 
simfÁemente un hombre rin darse cuenta que ese hombre es la represen-
tadón de una dase y de un estado de cosas y que sino destruye todo ese 
estado de cosas, los enemigos del pueblo inventan otro hombre. Por eso la 
Revoludón fuerza a destruir en sus raíces el mal que aquejaba a Cuba. 
Habría que imitar a Martí y repetir una y otra vez que radicd no es más 
qoe eso, el que va a las raíces; no se llama radical quien no vea las cosas 
en su fondo, ni hombre quien no ayude a la segundad y a la dicha de los 
Imnbres. Esta Revoludón se propone arrancar de raíz las injustidas, ha 
ledefinido Rdel, utilizando distintas palabras, pero la misma orientación 
^ne Martí. Logrado el gran objetivo estratégico de la caída de la tiranía y 
d cstaUedmiento dd poder revoludonarío surgido dd pueUo, respon-
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sable ante él, cuyo brazo amatado es ahora un qértíto sinónimo del pueUo^ 
el nuevo objetivo estratégic» es la conquista de la independencia econóanica, 
una vez más la conquista de la soberanía nacioiud total. Ayer, objetivos 
tácticos dentro de la lucha era la Sierra, los llanos, Santa Qara, d 
Palacio, Columbia, los centros de producción que se debían conquistar 
mediante un ataque frontal o por cerco o por acción dandestína. 
Nuestros objetivos tácticos de hoy son el-triunfo de la Reforma Agraria 
que da la base de la industrialización del país, la diversificación del co
mercio exterior, la elevación del nivel de vida del pueblo para alcanzar 
este gran objetivo estratégico que es la liberación de la economía nado-
nal. Y el frente económico ha tocado ser d prindpal escenario de la 
lucha, aún considerando otros de enorme importancia como son d de 
la educación, por ejemplo: hace poco nos referíamos a esa importanria 
que tenía la educadón que nos permitiera dar los técnicos riecesario» 
para esta batalla. Pero eso mismo indica que en la batalla d frente 
económico es el más importante, y la educadón está destinada a dar 
los oficiales para esta batalla en las mejores condiciones posibles. Yo 
puedo llamarme militar, militar surgido del pueblo que tomó las arma» 
como tantos otros, simplemente obedeciendo a im llamado, que cumpB^ 
su deber en el momento en que fue preciso, y que hoy está colocado en ei 
puesto que ustedes conocen. No pretendo ser un economista, SÍBI|M6-
mente como todos los combatientes revoludoharios estoy en esta nueva 
trinchera donde se me ha colocado y tengo que estar preocupado como 
pocos por la suerte de la economía nadonal. de la cual depende d 
destino de la Revoludón. Pero esta batalla dd frente económico es dlíe-
rente a aquellas otras que librábamos en la Sierra, éstas son ^^^^ ^ 
posidones, son batallas donde lo inesperado cari no ocurre, donde ae 
concentran tropas y se preparan cuidadosamente k» ataques, l ^ vic
torias son d producto dd trabajo, dd tesón y de la planificada. Es ona 
guerra donde se exige d heroísmo colectivo, d sacrifldo de todos, y no 
es de un día o de una semana ni de un mes, es muy larga, tanto más 
larga cuanto más aislados estemos, y tanto más larga cuanto menos haya-
mos estiidiado todas las características dd terreno de la ludia y analizwlo 
al enemigo hasta la sadedad. 

Conferencia en la Universidad Popula, junio de 1960. 
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m Queridos compañeros; niños y adolescentes de 
J^^á^ ^¡¡^ • d W • °̂̂ > '̂ '̂"̂ "'̂  y mujeres de mañana; héroes, de 
V W H ^ I V I • mañana; héroes, si es necesario, en los rigores 
• I • L I I K • de la lucha armada; héroes, si no, en la cons

trucción pacifica de nuestra nación soberana. 

Hoy es un día muy especial, un día que llama a la conversación 
intima entre nosotros, los que de alguna manera hemos contribuido con 
un esfuerzo directo a la Revolución, y todos ustedes. 

Hoy se cimiple un nuevo aniversario del Natalicio de José Marti, y antes 
de entrar en el tema quiero prevenirles una cosa: he escuchado hace 
unos momentos: ¡Viva el Che Guevara!, pero a ninguno de ustedes 
se les oairrió gritar: ¡Viva Martí... y esto no está bien... (gritos de 
iViva Martí!) 

Y no está bien por muchas razones. Porque antes que naciera el Che 
Guevara y todos los hombres que hoy lucharon, que dirigieron como él 
dirigió; antes que naciera todo este impulso libertador del pueblo cubano, 
Martí había nacido, había sufrido y había muerto en aras del ideal que 
hoy estamos realizando. 

Más aún, Martí fue el mentor directo de nuestra Revolución, el hombre 
a cuya palabra había que recurrir siempre para dar la interpretación 
justa de los fenránenos históricos que estábamos viviendo, y el hombre 
cuya palabra y cuyo ejemplo había que recordar cada vez que se quisiera 
decir o hacer algo trascendente en esta Patria... porque José Martí 
es mucho más que cubano; es americano; pertenece a todos los veinte 
países de nuestro continente y su voz se escucha y se respeta no sólo aquí 
en Cuba sino en toda la América. 

Cúmplenos a nosotros haber tenido el honor de hacer vivas las palabras 
de José Martí en su Patria, en el lugar donde nació. Pero hay muchas 
formas de honrar a Martí. Se puede honrarlo cumpliendo religiosamente 
con ks festividades que indican cada año la fecha de su nacimiento, o 
con el recordatorio del nefasto 19 de mayo de 1895. 

Se puede honrar a Martí citando sus frases, frases bonitas, frases perfectas, 
y además, y sobre todo, frases justas. Pero se puede y se debe honrar 

'« Martí en la forma en que él querria que se le hiciera, cuando decía 
a pleno pulmón: «La mejor manera de decir, es haaen. 
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Por eso nosotros tratamos de honrarlo haciendo lo que él quiso hacer 
y lo que las circunstancias políticas y las balas de la colonia se lo 
impidieron. 

Y no todos, ni muchos —̂y quizás ninguno— pueda ser Marti, pero 
todos podemos tomar el ejemplo de Martí y tratar de seguir su camino 
en la medida de nuestros esfuerzos. Tratar de comprenderlo y de revi
virlo por nuestra acción y nuestra conducta de hoy, porque aquella Guerra 
de Independencia, aquella larga guerra de liberación, ha tenido su re
plica hoy y ha tenido cantidad de héroes modestos, escondidos, fuera 
de las páginas de la historia y que, sin embargo, han cumplido con 
absoluta cabalidad los preceptos y los mandatos del Apóstol. 
Yo quiero presentarles hoy a un muchacho que quizás muchc« de uste
des lo conozcan ya, y hacer una una pequeña historia de aquellos días 
difíciles de la Sierra. 

¿Ustedes lo conocen o no lo conocen? Es el comandante Joel Iglesias*, 
del Ejército rebelde y el Jefe de la Asociación de jóvenes rebeldes. Ahora 
les voy a explicar por qué razones está en el puesto y por qué lo presento 
con orgullo en un día como hoy. 

El comandante Joel Iglesias tiene 17 años. Cuando llegó a la Sierra tenía 
15 años. Y cuando me lo presentaron no lo quise admitir porque era 
muy niño. En aqud momento había un saco de peines de ametralladora 
—la ametralladora que usaba en aquella época— y nadie lo quería 
calcar. Se le puso como tarea y como prueba el que llevara ese saco 
por las empinadas lomas de la Sierra Maestra. El hecho de que esté 
hoy aquí indica que lo pudo llevar bien. 

Pero hay mucho más que eso. Ustedes no habrán tenido tiempo, p<a el 
poco espacio que caminó, de ver que cojea de una pierna; ustedes no 
han podido ver, no han podido oír tatopoco, porque no los ha saludado, 
que tiene la voz ronca y que no se le escucha bien. Ustedes no han 
podido ver que tiene en su cuerpo 10 cicatrices de balas enemigas, y 
que esa ronquera que tiene, esa cojera gloriosa, son los recuerdos de las 
balas enemigas, pues siempre estuvo en primer lugar en el combate y en 
los puestos de mayor responsabilidad. 

Yo recuerdo que habia un soldado —qu« después también fue coman-
dante— que murió hace poco por una equivocación trágica. 
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Ese OMnandante se llamaba Qrístino Naranjo. Tenia cerca de cuarenta 
años, y d teniente que lo mandaba era el teniente Joel Iglesias, de quince 
años. Cristino le hablaba de tú a Joel, y Joel, que lo mandaba, le ha
blaba de usted. Sin embargo Cristino Naranjo, nunca dejó de obedecer 
una orden, porque en nuestro Ejército rebelde, siguiendo las orienta-
ckmes de Marti, no nos importaban ni los años, ni el pasado, ni la tra
yectoria política, ni la religión, ni la ideología anterior de un comba
tiente. Nos importaban los hechos en ese momento y su devoción a la 
causa revolucionaría. 

Noootros sabíamos también, por Marti, que no importaba el número 
de armas en la mano, sino el número de estrellas en la frente. Y Joel 
i^esias, ya en aquella época, era de los que tenían muchas estrellas 
en la frente, no esa sola que hoy tiene como comandante del Ejército. 
Por eso quería presentárselo en un día como hoy, para que supieran 
que el Ejército rebelde se preocupa de la juventud, y de darle a esa 
joventud que hoy asoma a la vida, lo mejor de sus hombres, lo mejor 
de sus ejemplos combatientes y de sus ejemplos de trabajo. Porque 
icreemns que así se honra a Martí. 

(Quisiera decirles a ustedes muchas cosas como ésta hoy. Quisiera ex
plicarles, para que me entiendan, para que lo sientan en lo más hondo 
de:sus coriaoaes, el pcnr qué de esta lucha, de la que pasamos con las 
«imas en la mano, de la que- hoy sostenemos contra los poderes impe-
siaks, y 4e la que quizás tengamos todavía que sostener mañana en el 
«ampo eoonómico, o aún en d campo armado. 

l>e todas las frases de Martí, hay una que creo que defíne como ninguna 
•d espíritu del Apóstol. Es aquella que dice: «Todo hombre verdadero 
4ebe sentir en la mejilla d golpe dado a cualquier mejilla de hombre>. 
Uto era, y es, el Ejérdto rebelde y la Revolución cubana. Un Ejército y 
«na Revoludón que sienten en conjunto y en cada uno de sus miembros, 
la afrenta que significa d bofetón dado a cualquier mejilla de hombre 
«n cualquier lugar de la tierra. 

Es una Revdudón hedía para el pueblo y mediante el esfuerzo dd 
p o ^ o , que nadó de abajo, que se nutrió de obreros y de campesinos, 
que eligió d sacrificio de obreros y de campesinos en todos los campos 
jrcn todas las dudades de la Isla. Pero que ha sabido también recordarlos 
en d momento éá triunfo. 
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«Con los pobres de la tierra quiero yo mi suerte echar», decía Martí... 
y asimismo, interpretando sus palabras, lo hicimos nosotros. 
Hanos venido puestos por el pueblo y dispuestos a seguir aquí hasta 
que el pueblo quiera, a destruir todas las injusticias y a implantar un 
nuevo orden social. 
No le tenemos miedo a palabras, ni a acusaciones, como no tuvo mieda 
MartL Aquella vez que en un primero de Mayo, creo que de 1872, en 
que varios héroes de la clase obrera norteamericana rendían su vida por 
defenderla y por defender los derechos del pueblo, Martí señalaba con 
valentía y emoción esa fecha, y marcaba el rostro de quien había vulne
rado los derechos humanos, llevando al patíbulo a los defensores de la 
clase obrera. Y ese primero de Mayo que Martí apuntó en aquella época, 
es el mismo que la clase obrera del mimdo entero, salvo los Estados 
Unidos, que tienen miedo de recordar esa fecha, recuerdan todos los aSos> 
en todos los pueblos, y en todas las capitales dd mundo, y Martí fue di 
primero en señalarlo, como siempre era el primero en señalar las ii^us^ 
tídas. Como se levantó junto con los primeros patriotas y como sufrió 
la cárcel a los quince años; y como toda su vida no fue î d̂a más que 
una vida destinada al sacrificio, pensando en el sacrificio y sabiendo 
que d sacrificio de él era necesario para la realidad futura, para esta 
realidad revolucionaria que todos ustedes viven hoy. 
Martí nos enseñó esto a nosotros también. Nos enseñó que vaa revolu
cionario y un gobernante no pueden tener ni goces ni vida privad^ que 
debe destinarlo todo a su pueblo, al pueblo que lo eligió, y lo manda 
a una posición de responsabilidad y de combate. 
Y también cuando nos dedicamos todas las horas posibles del día y de 
la noche a trabajar por nuestro pueblo, pensamos en Martí y sentimoi 
que estamos haciendo vivo el recuerdo del ÁpóstoL ; 

Si de esta conversación entre ustedes y nosotros quedara algfo, sino se 
esfumara, como se van las palabras, me gustaría que todos ustedes en 
el dia de hoy... pensaran en MartL Pensaran como en un ser yhto, 
no como un Dios ni como una cosa muerta; como algo que está presente 
en cada manifestación de la vida cubana, como está presente ^a cada 
manifestadón de la vida cubana, la voz. el aire, ks gestos de nuestro 
gran y nunca bien llorado compañero Camilo Qenfuegos. Porque a los 
héroes, compañeros, a los héroes del pifeblo, no se les puede separar 
del pueblo, no se les puede ocmvertir en estatuas, en algo que está fuera 
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de la vida de ese pueblo para el cual la dieron. El héroe popular debe 
ser una cosa viva y presente en cada momento de la historia de un pueblo. 
Asi como ustedes recuerdan a nuestro Camilo, asi deben recordar a 
Marti, al Marti que habla y que piensa hoy, como el lenguaje de hoy, 
porque eso tienen de grande los grandes pensadores y revolucionarios: 
su lenguaje no envejece. Las palabras de Marti de hoy no son de 
museo, están incorporadas a nuestra lucha y son nuestro emblema, son 
nuestra bandera de combate. 

Esa es mi recomendación final, que se acerquen a Marti sin pena, sin 
pensar que se acercan a un Dios, sino a tm hombre más grande que los 
demás hombres, más sabio y más sacrificado que los demás hombres, 
y pensar que lo reviven un poco cada vez que piensen en él, y lo reviven 
mucho cada vez que actúan como él quería que actuaran. 

Recuerden ustedes que de todos los amores de Martí, su amor más grande 
«staba en la niñez y en la juventud, que a ellas dedicó sus páginas más 
tiernas y más sentidas y muchos años de su vida combatiendo. Para 
«cabar, les pido que me despidan como empezaron, pero al revés: con 
un {Viva Martí!, que está vivo. 

'-?y^ 

Antonio Javiar. 
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Compañeros: 

1 1 ^ ^ 1 • • & • • • Hoy se cumple un año más, del 66 
I I I C I w l # % # aniversario de la caída del Titán de 

Bronce en la lucha por la liberación de 
Cuba. Como todos los años, el pueblo de Cuba acude a rendirle su ho
menaje. 
A través de estos años de recordación se ha visto desfilar ante su monu
mento siempre al mismo pueblo, pero en esta tribuna, representantes de 
muy diversas tendencias sociales. Hoy, que estamos en la tarea de la 
construcción del socialismo en Cuba, que empezamos una nueva etapa 
de la historia de América, el recuerdo de Antonio Maceo adquiere luces 
propias. Empieza a estar más íntimamente ligado al pueblo, y toda la his
toria de su vida, de sus luchas maravillosas y de su muerte heroica, ad
quiere el sentido completo, el sentido del sacrificio para la liberación defi
nitiva del pueblo. 

Maceo no estuvo solo en esa lucha. Fue uno de los tres grandes pilares 
en que se asentó todo el esfuerzo de liberación de nuestro pueblo. Con 
Máximo Gómez y Martí, constituyeron las fuerzas más importantes, las 
expresiones más altas de la Revolución de aquella época. 

Cuando Maceo, con Panchito Gómez Toro —el hijo de Gómez— al lado 
rendía su vida, por la liberación de Cuba, ya Marti lo había hedió un 
año antes; ya la cabeza política más firme y más profunda de las fuerzas 
de liberación había dejado de pensar, y no se veían en d horizonte los 
dirigentes capaces de llevar la guerra revolucionaria en Cuba hasta los 
extremos de liberación total de todos los poderes coloniales; más aún quie
nes fueron sus herederos ni siquiera tuvieron la penetración suficiente 
para comprender el alcance de los planes yanquis y toda la maligna manio
bra que estaba encerrada en el Maine y en lo que siguiera. 
Es así como aquella guerra de Uberadón, que fbrmahnente terminará en 
el 98 y que Uegara también a una cuhninadón en 1902. con la indepen-
denda, no había acabado ni mucho menos. 

Lo que hoy tenemos es su continuación directa, pero más aún; podemos 
dedr que desgraciadamente hoy tampoco ha acabado la tarea de libera-
don de Cuba. Mientras el enemigo imperialista mantenga sus garras fuer
tes, mantenga su apetito, sus deseos de destruir nuestra Revoludón, tene-
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mos que s^;uir en pie de guerra, y sigue para nosotros, tan viva y tan 
presente como en los días de la gesta gloriosa del 68 o del 95, la historia 
y los ejemplos de Antonio Maceo y de todos los hombres de aquello época, 
que lucharon 30 largos años por dejar los cimientos de lo que hoy estamos 
construyendo. 
Antonio Maceo tiene dos momentos, los más importantes de su vida, los 
que lo definen como hombre y como genio militar. 

El primero de ellos, es cuando contra todas las corrientes, contra todos 
los conformismos, contra todos los desesperados que querían alcanzar algún 
tipo de paz después de 10 años de lucha, cuando se desint^a el Ejército 
de liberación y se firma la Paz del Zanjón, Antonio Maceo «cpresa la 
Protesta de Baraguá y sólo trata de seguir la lucha en condiciones impo
sibles. 
Aquel pequeño Ejército de la manigpia estaba, sin embargo, estructurado 
como un remedo de cualquier país que poseyera todo el territorio, tenía 
Congreso, Presidente, Delegados, Ministros y separación total entre la 
fuerza combatiente y la fuerza civil. 
En el año 78, las profundas crisis que dividían el campo patriota se habían 
acentuado tanto que la unidad de mando y la autoridad se habían perdido 
totalmente. Y la Protesta de Baraguá fue el último intento de un espíritu 
noble por ocmtinuar una lucha a la cual ya venia dedicado desde 10 años 
antes. Fue infructuosa en ese mcnnento, pero se continuó en la ulea. Y todos 
los grandes patriotas, algunos en Cuba, otros diseminados por el Caribe 
e por otros países de América, tercamente, mientras envejecían en el empe
ño, iban tentando una y otra vez volver a la Patria para daile su libertad. 
En el año 95 lo lograron por fin. Tras las primeras escaramuzas se orga
nizó un Ejército, con características de tal, bajo la jefatura de Máximo 
Gómez. Y entonces se preparó la segunda de las hazañas definitorias de 
la vida de Maceo: la Invasión. 
Organizándolas pacientemente, a sus tropas, nutriéndolas con una fuerte 
caballeria, amparados en el escaso poder del fuego de la. infantería de 
aquella época, con movimientos continuos, con marchas y contramarchas, 
combatiendo sin cesar casi día a día, atacando fulminantemente la mayo
ría de las veces, resistiendo a pie firme los ataques otras, Antonio Maceo 
cnizó la Isla de una punta a la otra y llevó el fuego revolucionario a pto-
vfauias que no lo habían conocido en la anterior etapa de la guerra de 

.liberada 
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Para hacer esto que hoy se puede referir en pocas palabras, se necesitaba 
un inmenso poder de organización, una inmensa fe en la victoria, y en la 
capacidad de lucha de sus hombres, y un poder de mando extraordinario 
para ejercerlo dia a dia, durante años de lucha, en condiciones extrema
damente difíciles, con bajas constantes, donde los heridos corrían el peli
gro de ser muertos inmediatamente si caian en poder de los españoles, 
donde los ejércitos españoles, con capacidad de movilidad ya a fines del 
si^o XIX, capacidad y movilidad suficiente como para concentrar grupos 
de ejército grandes, trataban de cercarlo constantemente y lo acosaban una 
y otra vez. 

Cuando Maceo deja el Ejército de occidente, cruza la Trocha y ll^a a 
esta zona donde perdiera la vida, se'habla cumplido su tarea fundamental, 
la revolución estaba encendida en todo el territorio de Cuba. 

Pero también es cierto qué ya en este momento técnicamente las tropas 
españolas estaban aprendiendo a luchar contra la nueva modalidad, con
tra el avance inesperado de las fuerzas patriotas y se estaba neutralizando 
su empeño. 

La muerte de Maceo prácticamente selló la suerte de las tropas de Occi
dente como poder combatiente, y quedaron, en lo fundamental, las tn̂ MS 
de Las Villas, dirigidas personalmente por Gómez y las ttopta de Orioite 
dirigidas por Calhto Garda, sosteniendo d. peso fundamental de la lucha. 
Después vino el Main^ vinieron los norteamericanos, vino la Enmienda 
Platt, vúio cincuenta años de pemmibra en nuestra vida, de piqparadóa 
para las nuevas batallas, de intentos repetidos por distintos patriottas que 
fracasaban y a veces morían en el empeño, como Culteras, como Julio 
Antonio Mdla, como tantos otros, que fueron jalonando la historia de la 
lucha revolucionaria de nuestro país. Pero hemos llegado a vn momento 
donde el machete de Maceo vuelve a estar presente y vudve a adquirir su 
antigua dimensión. Hemos pasado por la prueba más dura que puede 
pasar pueblo algimo, hemos estado frente a la destrucción atómica, honos 
mirado al enemigo preparar su inmenso caudal de cohenes, de armas de 
destrucción de todo tipo, y hemos visto ocnno apuntaba todo ese arsenal 
hada Cuba hemos oído sus fltwonnwi» y hemos visto sus aviones st8%ando 
nuestros aires. Y este pueUo, digno de Maceo» de la estirpe de Maceo, de 
Martí, de Máximo Gómez, no temUó, ni siquiera vadlo. Y d mundo mo-
denoo ha visto el espectáculo extraordinario de un puebb entero que jc 
preparaba a U peor de las catástrofes ooo una moral incrdUe. 
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Todas las historias de las grandes luchas heroicas de la Humanidad, po
dían respirarse, —sin exagerar, sin pensar que es un «chovinismo» exce
sivo— en estos momentos de la historia de Cuba. 
Nuestro pueblo todo fue un Maceo, nuestro pueblo todo estuvo dispután
dose la primera linea de combate en una batalla que no presentaría qui
zás lineas definidas, en una batalla donde todo sería frente y donde sería
mos atacados desde el aire, desde el mar, desde la tierra, cumpliendo 
nuestra función de vanguardia del mundo socialista en este momento, 
en este lugar preciso de la lucha. 
Por eso, sus palabras, sus frases tan queridas resuenan tan hondo en el 
corazón de los cubanos,' y es de obligada recordación esa frase que está 
inscrita al costado del Monumento: «Quien intente apoderarse de Cuba, 
recc^erá el polvo de su suelo anegado en sangre, si no perece en la lucha'. 
Ése fue el espíritu de Maceo y ese fue el espíritu de nuestro pueblo. 
Hemos sido dignos de él en estos momentos dificiles que acaban de pasar, 
en esta confrontación donde hemos estado a milímetros de la catástrofe 
atómica. 
Eso es lo que hoy podemos mostrar con orgullo ante su recuerdo y ante 
el mundo, y repetir cada una de las frases de Maceo, ejemplo de un revo-
ludonario que lucha por la liberación de su país, y repetirlas hoy, con la 
misma fe, con la misma encendida fe en el porvenir de la Humanidad, en 
el porvenir de todo lo noble de la Humanidad, en el porvenir socialista de 
la Humanidad, y repetir también —cambiando quizás levemente sus fra
ses— que mientras quede &a. Amésica, o tal vez mientras quede en el mundo 
un agravio que deshacer, una injustida que reparar, la Revolución Cuba
na no puede detenerse, debe seffiit adelante y debe sentir en sí todos los 
males de este mtmdo oprimido en que nos ha tocado vivir, debe hacer suyo 
los sufrimientos de pueWos, que, como el nuestro hace pocos años, levan
tan la bandera de la libertad y se ven masacrados, destruidos por el poder 
colonial. 
Y no sólo aquí en América dónde tantos lazos nos unen, en el África, en 
d Asia, dondequiera que un pueblo en armas levante cualquier arma —que 
piKde'ser el símbolo del machete de Maceo o del madiete de Máximo Gó
mez— donde los dirigentes nacionales de sus pueblos levantan su voz —que 
puede ser el símbdo de la voz de Martí— allí nuestro pueUo debe ir con 
SI} cariño, con su cíMnprensióii inmensa. 
Un pueblo que sale de la prueba de la que ha salido d nuestro, no puede 
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manteno-se indiferente ante ninguna injusticia en ningún lugar del mundo; 
dqaría de ser martiano, además, si permaneciera indiíerente cuando en 
algún lugar del mundo los poderes represivos masacran al pueblo. 
Por eso hoy levantamos el pensamiento de nuestros grandes héroes, de 
los luchadores de aquella guerra gloriosa, y lo hacemos nuestro y lo repe
timos una y otra vez, porque no han sido nada más que fases de la misma 
lucha de la Humanidad por deshacerse de la explotación. Porque todas las 
frases de Antonio Maceo, de Marti o de Gómez, son aplicables hoy en esta 
estapa de la lucha centra el imperialismo, porque toda su vida y toda su 
obra, y el final de su vida, no es nada más que un jalón que marca el mismo 
lafgo camino de liberación de los pueblos. 

Y por ese camino ha marchado el pueblo de Cuba. Por el camino de la 
lucha, de la lucha cruenta, sin descanso, contra el poder colonial, están 
marchando muchos pueblos del mundo y, dia a dia, se levantan nueve» 
madietes en distintas partes de distintos continentes, para decirle al impe
rialismo que, cuando las razones no bastan, también está la fuerza del pue
blo, y para enseñarle al imperialismo que cuando el pueblo se une no hay 
fuerza de las armas que pueda detenerlo. Lo parará en una batalla, lo li
quidará en algún momento, aprovechará sus momentos de delÑlidades, 
aprovechará a veces su credulidad, como el caso dd infortunado héroe 
dd Gingo, Patricio Lumumba; pero nunca podrá detener el avance de los 
pueblos. 

Y frente a su soberbia bestial, frente a su afán de aiüquilar a todo lo que 
es puro en el -mundo, se alzan los hombres, se alzan los hombres áh^^w 
por gente que levantah las banderas de Martí, de Maceo y de Gómez. 
Y en cualquier lugar dd mundo, donde esas banderas ttenolen, allí debe
mos dirigir nuestras miradas y nuestro saluda 
Y frente al imperialismo que nos amenaza hoy, con tanta furia como ayer, 
con tanto deseo de destruimos como ayer, que preputL en silencio su nuevo 
artero aUque, sacamos el arsenal de todas nuestras fuerzas y de toda 
nuestra fe; mostramos las frases de todos nuestros grandes ownbatiaites 
que representan la voluntad dd pueblo y agregamos to nuevo, lo último, 
lo que nuestro puebb ha fabricado en «sta última etapa de su experienda 
histórica, para lanzarlo una y otra vez a la caía dd ixo^titíÉmo. 
¡Patria o Muertel iVenoeremosl 

tMs¿iíSo pronundaao en coninaiiontóón de 1« muerte dd Óeneral Antonio 
Maceo. Didembre 7 de 1962. 
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guiteras 
Tenemos hoy la tarea, siempre 
triste, de recordar a los muertos; 
a los muertos que cayeron de 
frente, buscando un mundo que 
no vieron nunca cristalizar. Pero 

en épocas como la actual, el recuerdo de aquellos muertos gloriosos tiene 
cierto aire de alegría, cierto aire de poder decirles a aquellos grandes sa
crificados de otras épocas que el pueblo cubano supo cumplir con su me
moria y que hoy le ofrece el r^alo de esta nueva Cuba, es dedr, la mate-
rializadóri de sus sueños, la materialización de esos sueños que los lleva
ron, un día 8 de mayo, a morir asesinados durante una buena parte de la 
histcnia contemporánea. Y es bueno recordar en esta época a Antonio 
Gaiteras, es bueno reccnrdar por qué toda la gran empresa eléctrica, que 
hoy consolida la generadrái total de la electricklad del país, lleva su nom
bre querido. Y es que Antonio Guiteras revivió en una de las épocas más 
oscuras de Cuba todos los ideales de la generación anterior, que fuera frus
trada después de 1898. 

Antonio Guiteras, hijo de madre norteamericana, amante hijo de su 
suelo, volvió a tener el espíritu de aquellos mambises que en pequeños 
grupos sabían arremeter al madbete contra las formaciones del ^érdto 
imperial español. Tuvo la equivocación de olvidar que las etapas histó
ricas no transcurren en vano, y que la superi<n- técnica de muerte dd ene
migo no permitía acdotMS como la última, que lo llevara a la muerta pero 
su eq^tu era d mismo etgiñta oíambL 

Y junto a él, en aqudla mañana luctuosa, cayó también un gran luduidc» 
antimperialista, el venezdano Carlos Aponte, que además compartiera los 
gueíks de Sandino en las S^ovias y viniera aquí, a acompañar en sus 
luchas y en su muerte, al amigo querido, Antonio Guiteras. 

Antonio Guiteras representó, pues, la idea internacional de nuestra lucha 
antimperialista y americana, que reúne en Cuba, siempre generosa, a todos 
los homlnes dd mundo dispuestos a ludiar en cualquier terreno por ua 
ideal que no tiene fronteras y que no puede encerrarse en las erredlas 
limitadones de la Patria, pm importante y profunda que sea esa pdahra. 
Ant(»ik> Guitoas representa al más puro luduubr antimperialista, y d 
precursor de la nueva etapa, de la ludia guarrlllera, de la utilizada dd 
campo como factor fundamentd para desorrdlar la pdea contra todos 
los agentes dd imperiaUnaa 
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Su acción fue múltíple, como su vida fue multifacética. Ya el compañero 
que me precedió explicaba cómo en el año 1933 fue la expresión de la 
pujanza de las masas enardecidas que trataban de realizar la verdadera 
Revolución, la Revolución a que todos aspiraban, la Revolución que fue 
ahogada en el engaño y la mediatización, y que resurgiera pujante, muchos 
años después, para revivir definitivamente el Primero de Enero de 1959. 

Culteras centró su lucha antimperialista en aquella época contra las expre
siones más claras, más odiadas, de la explotación; y por eso desarrolló su 
lucha contra el pulpo eléctrico. 

Todo el mundo sabe lo que representan la «Bond and Share» y t9do el 
grupo de compañías monopolistas que se ocupan de la generación de la 
electricidad, no sólo en este país, sino en toda América; todos ustedes co
nocen perfectamente la importancia que la electricidad ha tomado en la 
vida moderna de las naciones, hasta el punto de que aún gobiernos que 
distan mucho de tener la pujanza revolucionaría del nuestro se ven obli
gados a nacionalizar las compañías eléctricas, para impedir el control total 
de la nación, el control del ritmo de su industrialización, a través de la 
electricidad. 

Y ese fue el centro de la lucha de Culteras en aquella época. Por eso, ape
nas nacionalizada la compañía eléctrica, surgió como una iniciativa que 
casi no tiene nombre propio, como una iniciativa del pueblo «i genoral; 
la idea de ponerle su nombre a esta empresa eléctrica. 

Hace dos años, cuando el compañero Fidel Castro llegara de un viaje a 
los Estados Unidos y después a la Conferencia llamada «de los 21», en 
Buenos Aires, un 8 de mayo, exactamente, en la Plaza Cívica, recordó a 
Antonio .Culteras. Y, dialogando con su memoria, dijo que por primera 
vez se podía en Cuba honrar la memoria de Culteras, y que por primera 
vez un Cobiemo honesto tenía verdadero regocijo en honrar su nombre y 
en exponer ante los hijos de su pueblo la grandeza de ese nombre heroico. 
Dos años después, se puede afirmar con mucha más seguridad que esta 
es la época que Culteras soñara vivir, el mundo que soñara Culteras para 
los cubanos, y que si fuera dable analizar una vida deq>ués de muerto, 
no se arrq)entiría de su ludia y de sus sacrifiaos porque, al final, de^ués 
de veintiséis años, están casi omiidetoi todos sus sueños. No definitiva-
mente completos, naturalmente; no ddinitivamente comjdetos, porque, 
todavía no hemos logrado destarar todas las lacras que nos dejara el 
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pasado, todavía hay hombres que no tienen trabajo en esta tiara, todavía 
hay ĥ nnlnres descalzos y enfermos, todavía, y quizás más que nunca, el 
fantasma de la guerra se cíeme sobre Cuba, y la gran águila imperialista 
—que ya perdió mucho de la soberbia de antaño, pexo que todavía con
serva sus malas intenciones intactas— contantemente trata de agredimos 
y de sojuzgamos. 

Porque somos también lo que quería Guiteras, somos el ejemplo que él 
soñó para la América entera, somos ese faro que alumbra a todos los pue
blos en el camino del desarrollo de las revoluciones libertadoras, y está 
mostrando el camino que se puede abrir, a fuerza de pujanza, a fuerza 
de trabajo, de fe en el futuro, y a fuerza de una conducdón acertada de 
las masas populares, hada un camino, hada donde se sabe condudr ese 
pueblo. 

Otra vez más, podríamos afirmar que Guiteras de nuevo se siente honrado 
y feliz si pudiera analizar este momento. No solamente la compañía eléc
trica está nadonalizada; prácticamente todas las inversiones extranjeras, 
y s^uramente todas las inversiones imperialistas, están nacionalizadas en 
este país. Además, el proceso de sodalizadón avanza; avanza la toma por 
parte del pueblo de todos los medios de imiducdón, y la afirmadón cada 
vez más positiva del pueblo como conductor de esta nadón; es dedr, el 
pueUo en d poder político, otra de las grandes aspiradones de k» revolu-
donarios de todos los pueblas. 

Sin embaî ;o, aunque podemos dedilo cxm certeza, dn faltar en nada a la 
verdad, que las grandes aspiradones de Guiteras se han cumplido ya, falta 
un rato para poder afirmar-que se han cumplido todas las aspiradones 
de él y de todos los hombres que, cc»no él, murieron pensando en Cuba, 
y en el futuro de Cuba, y en d futim> dd nuevo mundo. 

Nos falta la creadón de esta gran cosa que vemos con formas todavía no 
exactamente definidas ante nosotros, la creadón dd Sodalismo, día a día. 
paso a paso, con d trabajo cotidiano, que es d más duro, que es d cons
tante, que no exige sacrifidos violentos de un minuto, que no pide en un 
minuto la vida a los compañeros que deban ddender la Revolodón, sino 
que pide durante largas horas diarias; a cada uno de nosotros que se es
fuerce más pora aumentar la producdón, para aumentar ntwstra condén
ela revdudonaria, para poder divulgar las ideas revolucionarias entre 
nuestn» compaftem mi» atrasados, para poder sacar aún fuerzas de fla-
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quezas y poner otro poco más de empeño para que aumente más la pro
ducción, y para que la divulgación de nuestras ideas sea mejor, y, en fin, 
para perfeccionar nuestra creación todos los días, y defenderla en un 
momento especial con nuestro pecho y nuestra sangre, y en todos los mo
mentos de nuestra vida con nuestra acción, nuestra fe y nuestro trabajo. 

EMscurso pronunciado en el acto conmemorativo del asesinato de Antonio 
Guiteras, en los salones de la Industria Eléctrica, el 8 de mayo de 1961. 

Maceo A. C«n«dio. 
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frank país 
Era uno de esos hom
bres que se imponen en 
la primera entrevista; su 
semUante era más o 
menos parecido al que 

muestran las fotos actuales, pero tenia unos ojos de una profundidad ex
traordinaria. 

Difícil es hoy referirse a un compañero muerto, que se conoció una sola 
vez y cuya historia está en manos del pueblo. Yo sólo podría precisar en 
este momento que sus ojos mostraban enseguida al hombre poseído por 
una causa, con fe en la misma, y además, que ese hombre era un ser supe
rior. Hoy se le llama, «el inolvidable Frank Pais»; para mi que lo vi una 
vez, es así. Frank es otro de los tantos compañeros cuya vida tronchada en 
flor hoy hubiera estado dedicada a la tarea común de la Revolución So
cialista; es parte del duro precio que pagó el pueblo para lograr su libertad. 
Nos dio una callada lección de orden y disciplina, limpiando nuestros 
fusiles sucios, contando las balas y ordenándolas para que no se perdieran. 
Desde ese dia, me hice el propósito de cuidar más mi arma (y lo cumplí» 
aunque no puedo decir que fuera un modelo de meticulosidad tampoco). 

Fragmentos del relato «Fin de un traidon en Pasajes de la guerra revolu~ 
tíoaaxíM. 
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Camilo 
El recuerdo es la forma de traer el pre
sente y de revivir lo que ya ha pasado, 
o lo que está muerto. Recordar a Camilo 
es significar lo pasado, o lo muerto y 
Camilo es presencia viva de la Revolu

ción cubana inmortal por naturaleza. 

Quiero simplemente dejar a nuestros compañeros del Ejército Rebelde al
gunas semblanzas de quien era el guerrillero invicto; y puedo hacerlo por
que siempre estuvimos unidos desde las tristes horas del primer desastre 
en «Alegría de Pío»; y debo decirlo porque, más que mi compañero de lu
cha, de alegrías y victorias, Camilo era de verdad un hermano. 

No lo llegué a conocer en México, se incorporó a último momento, venía 
de los Estados Unidos, sin una recomendación previa y la gente dudaba 
de él, como se dudaba de todo el mundo en aquella hora azarosa. Vino en 
el «Granma» como una cosa más entre las ochenta y dos cosas que, a 
merced de los elementos, cruzó el mar — p̂ara traer un nuevo acontecer 
en América. Conocí a Camilo antes de conocerlo por una exclamadón que 
era un símbolo; fue en el momento del desastre de cAlegría de Pío». Yo 
estaba herido, tirado en un claro y a mi lado un compañero se desan
graba disparando sus últimos cartuchos para morir peleando. Se oyó un 
débil grito: «Estamos perdidos, hay que rendirse». Y una voz viril que no 
identifiqué sino como la voz del pueblo gritó desde algún lugar: «Aquí 
no se rinde nadie, carajo». Pasó aquello, salvamos la vida, la mía pasonal 
gracias a la intervención del compañero Almeida y vagamos cinco hominres 
por los acantilados cercanos a Cabo Cruz. Allí, una noche de luna, encon
tramos a tres compañeros más, dormían plácidamente sin temor a los sol
dados y los sorprendimos creyendo predsamente que eran enemigos, no 
pasó nada, pero serviría después de base a un chiste mutuo que nos hada
mos d que hubiera estado yo entre k» que k» sorprendiera, pues otra vez 
me tocó levantar bando'a blanca para que «u gente no nos matará, con-
Kuidiéndonos con batistianos. 

Sqfuimos ocho, Camilo tenía hambre y queda ccMner, no le importaba cómo 
ni dónd^ simfdemente quería comer; tuvimos fuertes «I»oncas» con Ca
ndió potqw quería constantemente meterse en los bohíos para pedir algo 
y, dos veces, por seguir los conaefos dd tbando onndén» estuvimos a 
punto de caer en Us manee de un i^érdto que haUa asesinado alli a de
cenas át tuimtam ccanpañerac Al noveno día. h parte «^tona» triunfó; 
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fuimos a un bohío, comimos y nos enfermamos todos, pero entre los más 
enfermos, naturalmente, estaba Camilo, que habia engullido como un 
león un cabrito entero. 

En aquella época, yo era más médico que combatiente e impuse im método 
de comida y además el que se quedara en xm bohío resguardado y aten
dido. Aquello pasó y nos juntamos nuevamente, los dias se juntaron en 
semanas y meses, valiosos compañeros quedaron en el camino: Camilo fue 
imponiendo sus condiciones hasta convertirse en el Teniente de la vanguar
dia de nuestra única y querida colimma, que luego sería la número 1 
«José Marti», comandada personalmente por Fidel, Almeida y Raúl eran 
Capitanes alli, Camilo, Teniente de vanguardia, Eugenio Almejeiras de la 
retaguardia, Ramiro Valdés, Teniente de uno de los pelotones de Raúl; 
Calixto soldado en otro; en fin, todas nuestras fuerzas nacieron alli donde 
yo era Teniente Médico. Posteriormente, después de Uvero, se me dio el 
grado de Capitán y a los poc(» días el grado de Comandante al mando 
de una columna. Seguimos nuestra vida como columna independiente y, 
un día, Camilo pasó como Capitán a la columna que yo comandaba, la 
cuatro, que llevaba este número para engañar al enemigo pues le corres-
ponditi la dos. Camilo inició alli su nueva carrera de proezas, con una acti
vidad infatigable y un celo extraordinario se movilizaba una y otra vez en 
todos los sentidos cazando guardias. Una vez mató al soldado de la van-
guaria enemiga y ê  fudl que éste llevaba lo recibió -en el aire sin que 
tocara el suelo, tan cerca estaba de él. Otra vez su flan era dejar pasar al 
primero hasta que estuviera a su altura,y abrir fuego de costado en una 
emboscada que no se realizó como él quería porque alguien tuvo menos 
nervios y disparó algunos metros antes. Ya Camilo era Camilo, señor de la 
vanguardia, guerrillero completo que se imponía por esa guerra con colo
rido que sabia hacer. 

En el segundo ataque a Pino del Agua, recuerdo mis angustias. Fidel me 
ordenó que me quedara con él y que dejara a Camilo la responsabilidad 
del ataque por uno de los flancos. La idea era sencilla, Camilo debía ata
car y tomar un extremo del campamento y deq)ués sitiarlo, pero U^ó eL 
huracán y él y sus soldados tomaron la posta y siguieron avanzando me
tiéndose en el poblado matando y aprisionando cuanto encontraban a su 
paso. Fueron conquistando casa por casa, hasta que al final se orgeaúzA-
la resistencia del enemigo y una lluvia de plomo empezó a mermar núes-
tnui filas ea las que grandes compañeros como Noda y Capcrte, dejaron. 
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alli sus vidas. El ametralladorista iba avanzando con la tropa pero en un 
momento dado se encontró en el medio del huracán de fuego y con sos 
sirvientes muertos, dejando la ametralladora, ya era de día, el ataque se 
habia iniciado de noche; Camilo se precipitó sobre la ametralladora para 
defenderla y salvarla, dos balas le dieron, una le atravesó el muslo izquier
do y la otra le perforó el abdomen, salió de ahí y sus compañeros se lo lle
varon; a dos kilómetros de él, con el enemigo de por medio, escuchábamos 
nosotros al rato una ametralladora mientras gritaban: «Ahí va la de Ca
milo. .. Ahí van balas de Camilo», y vivas a Batista, todos pensamos que 
Camilo había muerto; después celebrábamos su suerte pues la bala habia 
entrado y salido por el abdomen sin interesar los intestinos ni ningún ór
gano vital; llegaron los días trágicos del 9 de abril y Camilo el precursor, 
fue a crear su leyenda en los llanos de Oriente, constituyéndose en el terror 
de las fuerzas que se movilizaban en la zona de Bayamo. Una vez estuvo 
cercado por seiscientos hombres, ellos eran veinte, y resistió un día entero 
el acoso hasta de dos tanques, para irse por la noche en una forma ex
traordinaria. 

Vino luego la ofensiva y ante la inminencia del peligro y la concentración 
de las fuerzas, se llamó a Camilo, que era el hombre de confianza que FIdd 
dejaba en su lugar, cuando iba a atender un frente determinado. Después 
viene la historia maravillosa de la invasión y su cadena de victoria en el' 
llano de Las Villas, difíciles por la poca seguridad del terreno, magnífi
cas por su audacia y al mismo tiempo se veía ya el sentido político de Ca
milo, su decisión en los problemas revolucionarios, sus fuerzas y su fe 
en el pueblo. 

Camilo sí era alegre, era dicharachero y burlón, recuerdo que en la Sierra, 
a un campesino, uno de nuestros grandes héroes anónimos, magnífico, le 
tenía puesto un apodo que se lo decía con un gesto infamante, un día 
vino a darme las quejas como jefe de la columna para decirme que él no 
podía ser insultado, que él no era ningún ventrílocuo, como no entendí, 
fiú a ver a Camilo para explicar un poco esa actitud tan artraña, y es 
que Camilo lo miraba con un aire tan despectivo y le aplicaba la palabra 
«v«itrfIocuo», que el campesino interpreUba como un insulto de terrible 
magnitud. 
Tenia un fogondto espedai para cocinar gato» y ofrecércdos como manjar 
« k» que venían a incorporarse, era ima de las tantas pruebas de la Sierra 
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y mucho más de uno quedó en ese examen preliminar al n^arse a amier 
gato. 

Camilo era un hombre de anécdotas, de mil anécdotas, las creaba a su 
paso con naturalidad, unía su desenvoltura y a su aprecio por el pueblo 
su personalidad, eso que a veces hoy se olvida y se desconoce, eso que im
primía el sello de Camilo a todo lo que le pertenecía, el distintivo precioso 
que tan pocos hombres alcanzan de dejar eso suyo, en cada acción, y es 
derto, ya lo dijo Fidel, no tenía la cultura de los libros, tenia la inteligen
cia natural del pueblo que lo había elegido entre miles para ponerlo en ese 
lugar privilegiado a donde llegó con golpes de audacia, con tesón, con inte
ligencia y con devoción sin par. Camilo era un devoto de la lealtad que 
la usaba en dos grandes lineas con el mismo resultado; tan devoto de la 
lealtad personal hada Fidel marchan unidos y asi marchaban unidas las 
devodones de Camilo. ¿Quién lo mató? ¿Quién liquidó su cuerpo físico que 
a la vida de los hombres como nosotros tiene su más allá en el pueblo? No 
acaban mientras el pueblo no lo rdena. Lo mató el enemigo, lo mató por
que quería su muerte, lo mató porque no hay aviones seguros, porque los 
pilotos no pueden adquirir toda la e]q>eríenda necesaria, porque tenia que 
volar sobrecargado de trabajo para estar en pocas horas en la Habana, y 
lo mató su carácter. Camilo no es que midiera el peligro, lo utilizaba como 
ju^ó, jugaba con él, lo toreaba, lo atraía y lo manejaba, y en su menta
lidad de guerrillero no podía una nube detener o torcer una linea trazada, 
fue allí cuando todo im pueblo lo conocía, lo admiraba y lo quería, pudo 
haber sido antes y su historía sería la simple de un capitán guerríllero; 
habrán muchos Camilos, dijo Fidel, y hubo Camilos, puedo agriar, Ca
milos que acabaron su vida antes de completar el dclo magniñco que él 
ha cerrado para entrar en la historía; Camilo y los otros Camilos, los que 
no libaron y los que vendrán, son el índice de la hieiza del pueblo, son 
la expresión más alta de lo que puede llegar a dar una nación en pie de 
guerra en su defensa de sus ideales más puros y con la fe puesta en la con-
secadéa de sus metas más nobles. 

Queda tanto par decir, pero no decir para encasillarlo, para aprisionarlo 
en ^olde, es decir, matarlo; dejémoslo asi en líneas generales, sin ponerle 
ribetes jaecbas a su ideología sodo-eoonómica, la que no estaba perfec
tamente d^nida, pero sí recalquemos, siempre no ha habido, ni antes de 
la guerra de liberadón, un hombre comparable a Camib, revoludonario 
cabal, hombre del paááo, artífice de esta Revoludón, que hizo la nadón 
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cubana para si, no podía pasar en su cabeza la más leve sombra del can
sancio o de la decepción. Camilo, el guerrillero, es articulo permanente de 
evocación cotidiana, es el que hizo esto o aquello, una cosa de Camilo, el 
que puso su señal precisa e indeleble a la Revolución cubana, el que está 
presente en los otros que no libaron y en aquellos que están por venir, 
en su renuevo continuo e iiunortal, Camilo, es la imagen del pueblo. 

CW£'GUERRÍLLERO HEROICO ^ 

C«rm*io GemiiK / 11 aRet. 

102.0^% 
139 

Pensamiento Crítico, La Habana, número 14, marzo 1968 - filosofia.org

https://filosofia.org/rev/pcritico.htm


un año de 
lucha 
armada 

Al iniciarse el año 1958 cumplimos más de uno de lucha. Se impone un 
pequeño recuento de nuestra situación alcanzada en el plano militar, orga
nizativo y político X ^^ c ^ o fuimos avanzando. 
Recordemos susdntamente, en lo militar, que nuestra tropa desembarcó 
el día 2 de didemlve de 19S2 en las playas «Las G>loradas» fue sorpren
dida y batida en «Alegría de Pío» tres días después el 5 de diciembre, y se 
reagrupó a finales de ese mismo mes, para volver a iniciar las acciones 
en la escala pequeña que correspondía a nuestra nueva fuerza, en «La 
Plata» pequeño cuartel situado a la orilla del rio del mismo nombre en la 
costa sur de Oriente. 

La característica fundamental de nuestra tropa, en todo el período que va 
desde el desembarco y la inmediata dorota de «Alqpia del Pío» hasta el 
combate de Uvero, es la existencia de un solo grupo guerrillero dirigido 
por Fidel Castro, y la movilidad constante (fase nómade, podríamos 
llamarle). 
Las conexiones con la ciudad se establecen leiitamente en el lapso com-
jffendido entre el 2 de diciembre y el 28 de mayo, fecha del combate de 
Uvero. Estas relaciones, durante el tiempo analizado, se caracterizan por la 
Incomprensión por parte de la Dirección del Movimiento en el llano de 
nuestra importancia como vanguardia de la Revolución y de la alttira de 
FíáA como jefe de ella. 
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Es en este momento en que se forjan dos opiniones distintas en cuanto a la 
táctica a seguir, respondiendo a dos concites estrat^icos distintos, bau- • 
tizados como la Sierra y el Llano, nuestras discxisiones y nuestras luchas 
internas fueron bastante agudas. Con todo, en esta fase la preocupación 
fimdamental era subsistir e ir creando las bases guerrilleras. El campesi
nado ha seguido un proceso que hemos analizado en reiteradas oportuni
dades. En el instante siguiente al desastre de cAlegria de Pío», hubo un 
cálido sentimiento de compañerismo y un apoyo espontáneo a nuestra 
tropa en derrota, después del reagrupamiento y las primeras acciones, 
conjuntamente con la represión del ejército, se produce el terrror entre los 
campesinos y la frialdad ante nuestras hierzas. El problema fundamental 
era que si nos veían tenían que denunciamos, pues si el ejército llegaba 
a saberlo por otras vías, estaban perdidos; la denuncia iba contra su pro
pia conciencia y. además, también los ponía en peligro porque la justída 
revolucionaría era expedita. 
Pese a un campesinado aterrorizado, a lo más neutral, inseguro, que elegía, 
como método para sortear la gran disyuntiva, el abandonar la Sierra, 
nuestro ejército fue asentándose cada vez más, haciéndose más dueño dd 
terreno y logrando el control absoluto de una zona de la Maestra que lle
gaba más allá del Pico Turquino hada el este y hasta las inmediadones 
del pico denonünado «Caracas» en d oeste. Poco a poco, cuando los camí-
pesinos vieron lo indestructible de la guerriUa y lo largo que luda el pro
ceso de lucha, fueron reaccionando en la forma más lógica e incorporándose 
a nuestro ejérdto como combatientes. Desde ese momento, no sólo nutrie
ron nuestras füas, sino que, además, se agruparon a nuestro lado, el ejétdto 
guerrillero se asentó fuertemente en la tierra, dada las características de los 
campesinos de tener parientes en todas las zonas. Esto es lo que llamamos 
«vestir de yarey» la guerrilla. 

U columna no se nutrió solamente por d aporte de los campesinos y d 
de los voluntarios individuales; también de hierzas enviadas por la Direc-
don nadonal y la provinda de Oriente que tenfcan bastante autonomía. 
En d periodo que va desde d desembarco hasta Uvero, llega una columna 
compuesta por unos 50 hombres divididos en cinco tipos y sólo 30 eran 
dé buena calidad. Antes de la Uegada de ette grupo se hablan realizado k» 
ccHnbates de «La Plata» y de «Arroyo dd Inflamo», habíamos sido sor
prendidos en los Altos de Espinoza, perdiendo un hombre y otra vez estu
vimos a punto de serlo en la región Gaviro; haWa un traidor infiltrado en 
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nuestra pequeña tropa que llevara tres veces el ejército hacia donde está
bamos y que tenía la encomiendo de matar a Fidel. 
Con las amargas experiencias de estas sorpresas y la vida dura del monte, 
fuimos adquiriendo temple de veteranos. La nueva tropa recibió su bautizo 
de fuego en el combate de Uvero. Esta acción tuvo una gran importancia 
porque marca el instante en que realizamos un ataque frontal contra un 
puesto bien defendido, a la luz del dia. Además, fue uno de los sucesos 
más sangrientos de la guerra, habida cuenta de la duración del combate 
y de la cantidad de participantes en él. A raiz de este encuentro fueron 
desalojados por el enemigo las zonas costeras de la Sierra Maestra. 

Posteriormente a Uvero y después de reencuentros con la columna princi
pal de una, pequeña, que habia quedado a mi cargo con los heridos y se ha
bía ido nutriendo de distintos combatientes aislados, se me nombra Jefe de 
la segunda columna, nominada Cuatro, que debía operar al este del Tur
quino. Vale decir, la columna dirigida personalmente por Fidel operaría 
fundamentalmente al oeste de ese Pico y la nuestra del otro lado, hasta 
donde pudiéramos abarcar. Habia cierta independencia de mandas tac* 
ticos, pero estábamos dirigidos por Fidel, con el cual manteníamos corres
pondencia por medio de mensajeros cada semana o quince días. 

Esta división coincidió con el aniversario del 26 de julio, y mientras las 
tropas de la columna uno, «José Martí», atacaba en Estrada Palma ha
ciendo una serie de demostraciones, nosotros marchábamos aceleradamente 
hada la zona de Bueydto, poblado al que atacábamos y tranábamos como 
primera acdón. Desde la fecha apuntada hasta los primeros días de enero 
de 1958, se produce la consolidadón del territorio rebelde; el ejérdto, para 
entrar, tiene que concentrar fuerzas y avanzar en coliunnas fuertes, los 
preparativos son grandes y los residtados escasos, ya que no tienen movi
lidad. Varias columnas enemigas son cercadas y otras diezmadas o, al 
menos, detenidas. Aumenta el conocimiento de la zona y la capaddad de 
maniobra, iniciándose el período sedentario o de fijación pereime al terreno. 
En el primer ataque a «Pino del Agua» utilizamos métodos más sutiles, 
engañando totalmente al enemigo, pues ya conodamos sus costumbres, 
s^ún lo previo Fidd, días después de dejarse ver en la zona Ufarla la ex-
pedidón punitiva... y mi tropa lo esperaba emboscada, mi^tras Fidel 
se hada ver por otros lares. 

A fines dd año, las tropas enemigas se retiraban luia vez más de la 
SlentL y quedábamos dueños dd territorio existente, entre d «Pico Caracas» 
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y cPino del Agua», por todas nuestras fuerzas en conjunto, bajo la direc
ción personal de Fidel y formarse dos nuevas columnas, la Seis (que lle
varía el nombre de Frank Pais), al mando de Raúl y la columna de Al-
mdda. Ambas eran desprendimiento de la Uno, comandada por Fidel, la 
que fue nutriente perenne de estos desgajamientos que se producían para 
asentar nuevas fuerzas en territorios distantes. Asi se vigorizaría la ten
dencia iniciada con la formación de la columna Cuatro, que se puede 
comparar al fenómeno de creación de nuevas columnas a partir de la col
mena madre, la columna Uno. 

El período de consolidación de nuestro ejército en el cual no podíamos ata 
car por falta de fuerzas las posiciones que el enemigo ocupaba en puntos 
fortificados y relativamente fáciles de defender, y éste no avanzaba sobre 
nosotros, se mantuvo como característica hasta el segundo combate de Pino 
de Agua (16 de febrero de 1958). 
En nuestro campo se han sufrido la muerte de los mártires del Granma, 
todas ellas sentidas, pero de particular significación la de Ñioo López y 
Juan Manuel Márquez. 
Otros combatientes que por su arrojo y sus cualidades morales hablan 
adquirido gran prestigio entre las tropas, han dejado su vida en este primer 
año, entre ellos, cabe citar a Nano y Julio EMaz, que no eran hermanos, 
muertos los dos en el combte de Uvero y el último veterano del Moneada, 
Oro Redondo, muerto en el combate dé «Mar Verde», el Capitán Soto 
muerto en el combate de «San Lorenzo». En la lucha en 1^ ciudades, ade
más de un largo número de mártires, debíamos apuntar como la pérdida 
más grande de la Revolución hasta ese m<Mnento, la muerte de Frank País 
en Santiago de Cuba. 
A la listo de hechos de armas en la Sierra Maestra, debía adjuntarse 
el trabajo desplegado por las fuerzas dd llano en las ciudades. &i toda» 
las principales poblaciones del país actuaban grupos que combatían al 
régimen de Batiste, pero los dos polos de ludia más importantes estaban 
en La Habana y Santiago. En la primera, el movimiento infructuosamente 
trató de desarrollar ima Unea armada que diera señales constante de vida 
y movimiento; Santiago, por d contrario, se convertía en una trinchera 
de primer orden en la larga batalla contra la dictadura butistiana, está 
ligada geográficamente con la Sierra Maestra. 

Lo que faltó en todo momento fue una cooaáón completa entre d Llano 
y la Sierra, debido a dos factons fundamentales: d abiamioito gec^ráfioo 
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de la Sierra y las divergencias de tipo táctico y estratégico entre los dos 
grupos de movimiento. Este ultimo fenómeno provenia de concepciones 
sociales y políticas diferentes. La Sierra estaba aislada por sus condiciones 
naturales y además por los cordones de la vigilancia que en algunos mo
mentos libaron a hacerse extremadamente difíciles de pasar. En este breve 
bosquejo de la lucha del país en un año, habría que señalar también las 
acciones, en general infructuosas y que llegaron a tristes resultados, de 
otros grupos de combatientes. 
El 13 de marzo de 1957, el Directorio Estudiantil atacaba a Palacio en 
un intento de ajusticiar a Batista. En esa acdón cayó un selecto puñado 
de combatientes, encabezados por el Presidente de la FEU y gran lu
chador, todo un símbolo de nuestra juventud, «Manzanita» Echeverría. 
Pocos meses después, en mayo, se intentaba un desembarco que proba
blemente haya sido entregado antes de partir de Miami, pues era finan
ciado con los dineros del traidor Frío, y cuyo resultado fue una masacre 
casi completa de los participantes. Se trata de la expedición del «Co-
rinthia», dirigida por Calixto Sánchez, muerto como casi todos sus com
pañeros, por Cowley, el asesino de la zona norte de Oriente, que después 
fuera ajusticiado por miembros de nuestro Movimiento. 

Se iniciaba la fijación de grupos de lucha en el Escambray, orientados 
algunos de ellos por el Movimiento 26 de Julio, y otros por el Directorio 
EstudiantiL Estos últimos fueron encabezados, primeo por im miembro 
del Directorio que traidonaría a esta agrupación, para después traicionar 
a toda la Revolud^ d hoy odiado Gutiérrez Menoyo. 
Los ccHnbatíentes leales al Directorio formaron una columna aparte 
que después dirigiría el Comandante Chomón y los restantes dieron 
origen al llamado Segundo Frente Nacional del Escambray. 

Se formaban pequeños núcleos en lá Sierra de Cristal y de Baracoa, a 
veces mitad guerrillas, y a veces mitad «comevacas», que Raúl debió 
depurar en su invasión con la Columna No. 6. 
Otro aspecto de la lucha armada de esta época es el alzamiento de la 
base naval de Cienfuegos, el 5 de septiembre de 19S7, dirigido por el 
táñente San Román, que fuera asesinado a raíz del fracaso del golpe. La 
Base naval de Cienfuegos no estaba destinada a alzarse sola, ni fue 
una acdón espontánea, era parte de im gran movimiento subterráneo 
entre las Fueizal Armadas, dirigido por un grupo de militares llamados 
puros (los no maculados eon los crímenes de la dictadura) que estaban 
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—hoy se ve claro— penetrados por el imperialismo yankL Por algún 
oscuro motivo, el alzamiento fue pospuesto para otra fecha pero, la Base 
naval de Cienfuegos. por no recibir la orden a tiempo o no poderlo im-
pedir ya, resolvió alzarse. En el primer momento dominaron la situación, 
pero cometieron el trágico error de no encaminarse a la Sierra del Es-
cambray. distante sólo algunos minutos de Oenfu^os, cuando tenían 
dominada toda la ciudad y disponían de los medios para hacerlo con 
rapidez y formar un sólido frente en la montaña. 
Tienen participación activa dirigentes nacionales y locales del 26 de Julio, 
y el pueblo participa, al menos en el entusiasmo que provoca el alza
miento y algunos toman las armas. Esto puede haber creado obligaciones 
morales a los jefes del mismo que les atara más aún a la ciudad conquis
tada pero el desarrollo de los acontecimientos sigue una línea lógica en 
este tipo de golpe que la historia recoge antes y después de él. Ju^a 
aquí, evidentemente, un papel importante el poco valor dado por los 
miUtares de academia a la lucha guerriUera. la falta de fe en la guenUla 
como expresión de la lucha del pueblo, y fue así como los conjurados, 
pensando probablemente que sin el auxilio de sus companeros de armas 
estaban derrotados, decidieron sostener una lucha a muerte ra los es
trechos límites de una ciudad, de espaldas al mar. hasta ser prácticamente 
aniquÜados por la superioridad del enemigo que movilizó cómodamente 
sus tropas convergiendo sobre Cienfuegos. El 26 de Julio, participando 
como asociado sin armas, no hubiera podido cambiar el panorama aunque 
sus dirigentes vieran claro el resultado final, cosa que tampoco ocurrió. 
U lección para el futuro es que el poseedor de la fuerza dicta la 
estrategia. 

Las grandes matanzas civiles, los fracasos repetidos y los asesinatos co
metidos por la dictadura en distintos aspectos de la lucha que se han 
analizado, indicaban que la acción guerriUera en terrenos favorables era 
la expresión más acabada de la técnica de la lucha popular frente a-un 
gobierno despótico y fuerte todavía, y las menos dolorosas para los hijos 
del pueblo. Mientras nuestras bajas se contaban con los dedos, después 
dd asentamiento de la guerriUa - * i bien eran compañeros sol«resaUent« 
por su valor y decisión en el combate-, en las ciudades tambi&i morian 
los decididos, pero los seguía un gran número de individuos de mmcit 
significación revolucionaria y hasta inocentes de lo imputedo. debido 
a U gran vulnerabilidad frente a la acdón represiva. Al finalizar este 
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I»imer año de lucha, el panorama era de un alzamiento general en todo 
d territorio nacional. Se sucedían los sabotajes, que iban desde algunos 
técnicamente realizados y bien meditados, hasta acciones terroristas ba
nales realizadas al calor de impulsos individuales, dejando un saldo 
ddoroso de muarés íiux^ntes y de sacrificios de los mejores luchadores, 
sin s^nifícar un verdadero provecho a la causa del pueblo. 

Nueva situación militar se consolidaba y era amplio el territorio que 
ocupábamos. Estábamos en una paz armada con Batista, sus capitanes 
no subían a la Sierra y nuestras tropas no podían bajar mucho, el cerco 
se estrechaba todo lo que podía el «enemigo, pero nuestras tropas lo 
burlaban aún. 
En el aspecto organizativo, nuestro ^ército guerrilleo había avanzado 
lo suficiente GODK) para tener, a final de año, organizaciones elementales 
de acopio, a^nos servidos industriales mínimos, hospitales y comuni
caciones fc»Tnadas. 

Los problemas del guerrillero eran muy simples; para subsistir indivi
dualmente necesitaba comida en pocas cantidades, alguna ropa y algu
nas medicinas indispensables; para subsistir como guerrilla, es decir, como 
fuerza armada en lucha, annas y parque; para desarrollarse en el aspecto 
político, vehículos de propaganda. Para poder as^urar estas necesidades 
mínimas, era preciso que existiera un aparato de comunicaciones e 
informaciones. 

AI principio, las pequeñas fuerzas guerrilleras, una veintena de hombres, 
comian una magra ración de algunos de los vegetales de la Sierra, algún 
caldo de pollo, en los casos de banquete o a^ún puerco de los campe
sinos, pagándolo relig îosamente. A medida que iban aumentando las 
guerrillas y los grupos de preguerrilleros que se entrenaban, eran nece
sarios abastecimientos más o^iiosos. Los campesinos de la Sierra no te
nían animales vacunos, y, en general, toda su dieta ha sido de subsis-
teiKia, dependiendo de café para lograr los artículos industriales que 
necesiten o algunos comestibles imprescindibles como la sal, que no existen 
en la Sierra. Ccnno primera medida, ordenamos siembras especiales a al-
guxKjs campesinos, a los cuales les asegurábamos las comidas de las co-
sedias de b^oies, de maíz, de arroz, etc., y, al mismo tiempo, oi^anizá-
bainos, con algunos comestibles de los pueUos aledaños, vías de abas-
tecimfentos que permitían llevar a la Siora la comida y al((uaos equipos. 
Se creanm arrias de muk» pertenecientes a las fuerzas guerrilleras. 

146 

Pensamiento Crítico, La Habana, número 14, marzo 1968 - filosofia.org

https://filosofia.org/rev/pcritico.htm


En cuanto a las medicinas, se obtenían de la ciudad, pero no siempre en 
la cantidad y calidad requeridas, por lo tanto deWamos mantener también 
cierta organización para asegurarlas. 

Las armas fue difícil lograrlas desde el llano; a las dificultades naturales 
del aislamiento geográfico, se agregaban las necesidades de las mismas 
fuerzas de las ciudades y su renuencia a entregarlas a las fuerzas guerri
lleras; duras discusiones tuvo que mantener Fidel para que algunos equi
pos llegaran. El único cargamento importante que podemos apuntar en 
este primer año de lucha, fuera del que trajeron los propios combatientes 
incorporados, fue un remanente de las armas utilizadas en el ataque a 
Palacio, que fuera transportado con la complicidad de un gran maderero 
latifundista de la zona llamado Babún, a quien ya nos hemos referido 
en estas notas. 

El parque escaseaba mucho, lo recibíamos contado y sin la variedad 
necesaria, pero para nosotros fue imposible organizar fábricas, ni siquiera 
de recargar cartuchos en esta primera etapa, salvo las balas de revólver 
38, que eran recargadas por el armero con un poco de pólvora, y algunas 
30-06 que se usaban en los fusiles de cemqo, ya que en. los fusiles semi-
automáticos se trababan e impedían su fimcionamiento correcto. 
En el aspecto de la organización de la vida de los campamentos y las 
comunicaciones, se establecieron algimas rotulaciones sanitarias y en esta 
época nacieron los hospitales; uno de éstos estaba instalado en la zona bajo 
mi mando, en un lugar de bastante difícil acceso y que ofrecía relativa 
seguridad a los heridos, pues era invisible desde el aire; pero el amtóente 
húmedo del paraje, rodeado de montes era bastante insalubre para los 
heridos que allí estaban. Este hospital fue organizado por el comp. Sergio 
del Valle. Los médicos Martínez Páez. Valido y Piti Fajardo organizaron 
en la columna de Fidel hospitales similares, pero solamente adquirieron 
categoria superior en el segixúdo «ño de la lucha. 
Las necesidades de equipos de la tropa tales como cartucheras, cananas, 
mochilas, zapatos, eran cubiertas por una pequeña talabartería que ha
bíamos desarrollado en nuestra zona (el primer gorro del ejército que 
salió, fue llevado por mi a Fidel, orgullosamente, un tiempo después, 
pero me montaron una jaraina terrible, porque dedan que era una gorra 
de guagüero, palabra cuyo significado no conocía bien hasta ese mo
mento; el único que se mostró demarte conm̂ EO fue un concq'al batis-
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tumo de Manzanillo que había ido de visita en trámites para pasarse 
a nuestras fuerzas y que se lo llevó consigo de recuerdo. 

Nuestra creación industrial más importante era una pequeña herrería y 
armería, donde se arreaban las armas defectuosas y, al mismo tiempo, 
se hacían bombas, minas de distintos tipos y el famoso M-26. Las minas 
se hadan al principio de hojalata y se les llenaba con el material de 
las hombas que frecuentemente lanzaban los aviones enemigos y no ex
plotaban; estas minas eran muy defectuosas, tenían además un percutor 
de contacto por presión sobre un fidminante, que fallaba mucho. Pos
teriormente un compañero tuvo la idea de usar la bomba completa 
para ataques mayores, quitándole el fulminante a la misma y poniendo 
en su lugar una escopeta con un cartucho: el gatillo de la escopeta se 
halaba con im ccndel desde lejos y explotaba. Más adelante, perfeccio
namos el sistema, haciendo fundiciones especiales con metal patente y 
poniéndole fulminantes eléctricos, lo que dio mejores resultados. Aunque 
nosotros empezamos este desarrollo, el que le dio verdadero impulso fue 
Hdel, y, posteriormente, Raúl en su nuevo centro de operaciones, crean
do industrias más poderosas que las que existían en este primer año 
de {guerra. 

Para la satisfacción de los fumadores de nuestra tropa, teníamos una 
fábrica de tabacos, que los hacia muy malos, pero sabían a gloria cuando 
no había otros. La carnicería de nuestro ejército se abastecía con reses 
qsM confiscábamos a los chivatos y latifundistas y d reparto era equi
tativo, parte para la poUación campesina y para nuestras propias fuerzas. 
En cuanto a la difuñón de nuestras ideas, primero creamos un pequeño 
periódico llamado El Cubano Libre, en reoordadán de los héroes de la 
manigua, dd cual salieron tres o cuatro números bajo nuestra dirección 
para pasar luego a la de Luis Orlando Rodríguez, y, posteriormente, 
Carlos Franqui, que le dio un nuevo impulso. Teníamos un mime^afo 
traído del llano y con él tirábamos los números. 

Al finuliVar este primer año de guerra y comenzar el segundo, teníamos 
una pequeña planta transmisora. Las primeras transmisiones formales se 
realizaron en los días de febrero dd año 1958 y los únicos oyentes que 
tuvimos fuoon Pelencho, un campesino, cuyo bohío esuba situado en 
la kana de enfrente a la planta y Fidel, que estaba de visita en nuestro 
campamento, prqMurando las condidones para atacar Pino del Agua, y 
escudió la transmisión en nuestro receptor. Paulatinamente fue mejo-
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rando la calidad técnica de las emisiones, pasando entonces a la coliunna 
No. 1, siendo una de las estaciones de más €rating> de Cuba, al finalizar 
la campaña en diciembre del 58. 

Todos estos pequeños adelantos, incluyendo algunos equipos, como un 
tomo de un metro de bancada y algunos dinamos que, trabajosamente, 
habíamos subido a la Sierra para tener luz eléctrica, se debían a nuestras 
propias conexiones. Frente a las dificultades, tuvimos que ir creando una 
red propia de comunicaciones e informaciones, en este aspecto jugaron 
un papel importante Lidia Doce, en mi columna, y Clodomira en la 
de Fidel. 

La ayuda de aquella época no era solamente de la población de. los pue
blos aledaños, sino incluso, la burguesía de las dud'ades aportaba alguods 
equipos a la lucha guerrillera. Nuestras líneas de comunicaciones llega
ban a los poblados de Contramaestre, PaUna, Bueycito, Las Minas de 
Bueycito, Estrada Palma, Yara, Bayamo, Manzanillo, Guisa, y estos 
puntos eran utilizados como intermedio para después traerlas a lomo de 
mulo, por caminos escondidos de la Sierra, hasta nuestras posiciones. A 
veces, las tropas que se estaban entrenando y no tenían armas' todavía» 
bajaban con algunos de nuestros hombres armados hasta las poblaciones 
más cercanas, como Yao o las Minas y a tiendas bien abastecidas de 
la comarca; cargábamos a hombro los abastecimientos hacia nuestros 
refugios. El único artículo que nunca nos faltó en la Sierra, o casi nunca, 
fue el café; a veces tuvimos falta hasta de sal, que es uno de los ali
mentos más importantes para la vida y cuyas virtudes se ireconócen pie-
ñámente cuando escasea. 

Cuando ya nuestra emisora se hizo al ake y se conoció sin lugar a dudas, 
en todo el ámbito de la república, la presencia beligerante de nuestras 
tropas, fueron aumentando las conexiones y hadénd(»e más complicadas, 
llegando incluso a La Habana y Camagüey, donde teníamos centros Im
portantes de aprovisionamiento, por el oeste y a Sanüago de Cuba por 
el este. 
El servicio de información estaba desarrollado de tal manera que los 

. campesinos de la zona inmediatamente avisaban la presencia, no s^o dd 
ejército sino de cualquier extraño y podíamos apresarlo fácilmente para 
investigar su actuación; así fueron eliminados mucht» agentes dd per
rito y chivatos que se infiltraban en la zona para averiguar de nuestra 
vida y hazañas. 
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El servicio juridioo empezaba a estructurarse, pero todavía no había sido 
pnHDulgada ninguna ley de la Sierra. Tal era nuestra situación CM-gani-
zativa al comenzar el último año de la guerra. 

En cuanto a la ludia pc^tíca, era líiuy complicada y contradictoria. La 
dictadura de Batista se desenvolvía con la ayuda de un Congreso ele
gido mediante fraudes de tal tipo que aseguraban una cómoda superio
ridad al golñemo. Se podían expresar, cuando no había censura, algunas 
opiniones disidentes, pero voceros ofíciosos u oficiales del régimen lla
maban a la concordia nacional con sus voces potentes, transmitidas en 
cadena para todo el territorio nacional. Con la histérica voz de Otto 
Merudo se alternaban las engoladas de 1(» payasos Pardo Liada y Conté 
Agüero, y, este último, en la palabra escrita, repetía los conceptos de la 
radio, llamando al «hermano Fidd» a la coexistencia con el régimen 
batistiano. 

Los grupos de oposid^ eran muy variados y disímiles, aunque la mayoría 
tenia d denominador común de su disposición a tomar para si el poder 
(léase fondos públicos). Esto traía como consecuencia una sórdida lucha 
intestina para asegurar ese triunfo. Los grupos estaban totalmente pene
trados por los agentes de Batista que, en el momento oportuno, denun
ciaban cualquier acción de alguna envergadura. A pesar del carácter 
gansteríl y arribista de estas agrupaciones, también tuvieron sus már
tires, algunos de reconocida valia nacional, pues el desconcierto era total 
en la sociedad cubana y hombres honestos y valientes sacrificaban sus 
vidas en aras de la regalada existencia de personajes como Prio Socarras. 
El Directorio tomaba el camino de la lucha insurreccional, pero se sepa
raba de nuestro movimiento manteniendo una línea propia; el PSP se 
tonfai a nosotros en â ûnas acciones concretas, pero existían recelos mutuos 
que impedían la acción onnún y fundamentalmente el partido de los 
trabajad(»es no había visto con suficiente claridad el papel de la guerrilla, 
ni el papel personal de Rdel en nuestra lucha revolucionaria. 

En discusión fraterna le dije una frase a un dirigente del PSP que él 
repitiera a otros ccnno expresión de una verdad de aquel momento: «Us
tedes son capaces de crear cuadros que se dejen despedazar en la oscu
ridad de un calabozo, sin decir una palabra, pero no de formar cuadros 
que tcMoen por asalto un nido de ametralladoras». Desde mi punto de 
vista sectorial de la guerrilla había definido el resultado de un concq>to 
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estratégico, la decisión de luchar contra el imperialismo y los desmanes 
de las clases explotadoras, pero la falta de visión de la posibilidad de 
tomar el poder. 

Después se incorporarían hombres de espíritu guerrillero, pero ya faltaba 
poco tiempo para el final de la lucha armada y no se sintieron aprecia-
blemente sus efectos. 

En el seno de nuestro propio movimiento se movían dos tendencias bas
tante acusadas, a las cuales hemos llamado ya la Sierra y el Llano. Dife
rencias de conceptos estratégicos nos separaban. La Sierra estaba ya 
segura de poder ir desarrollando lá lucha guerrillera, trasladarla a otros 
lugares, y cercar así, desde el campo, a las ciudades de la tiranía, para 
llegar a explotar todo el aparato del régimen mediante una lucha de 
estrangulamiento y desgaste. El Llano planteaba una posición aparente
mente más revolucionaria, como era la de la lucha armada en todas las 
ciudades, convergiendo en una huelga general que derribara a Batista 
y permitiera la toma del poder en poco tiempa 
Esta posición era sólo aparentemente más revoludonaria, porque en aque
lla época todavía no se había completado el desarroUo político de los 
compañeros del Llano y sus conceptos de la huelga general eran dema
siado estrechos. Huelga general Uamada por sorpresa, clandestinamente, 
sin una preparación política previa y sin una acdón de masas, Uevaria, 
el año siguiente, a la derrota del 9 de abril 

Estas dos tendencias tenían representación en la Dirección nacional del 
Movimiento, que fue cambiando con el curso de la lucha. En la etapa 
de preparación, hasta que Fidel partió para México, la Dirección nació-
nal estaba compuesta por el mismo Fidel, Raúl. Faustino Pérez, Pedro 
Miret, Ñico López, Armando Hart, Pepe Suárez. Jesús Montané, Pedro 
Aguilera, Luis Bonito, Melba Hernández y Haydée Santamaría, si mi 
información no es incorrecta, ya que en esta época mi partiapación 
personal tae muy escasa y la documentación que se conserva es has-
tante pobre. 
Posteriormente, por diversas incompatibilidades, fueron separándose de 
la dirección. Pepe Suárez. Pedro Aguilera y Luis Botóte, y, en el trans-
curao de la preparación de la lucha, entraban en la Dirección nacional, 
mientras nosotros estábamos en México. Mario Hidalgo. Aldo Santamaría. 
Carlos Franqui, Gustavo Arcos y Frank País. 
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De todoB k» compañeros que hemos nombrado, Ufaban y permanecían 
en la Siora, durante este primer año, Fidel y Raúl Castro solamente. 
Faustino Pérez, expedicionario del Granma, se encargaba de la acción 
en la dudad, Pedro Miret era apresado horas antes de salir de México 
y quedaba allí hasta el año siguiente en que llegaría a Cuba con un 
cargamento de armas. Ñico López moría en los primeros días del desem
barco, Armando Hart estaba preso al finalizar el año que estamos ana-
loando (o principios del siguiente), Jesús Montané era apresado después 
del desembarco del Granma, al igual que Mario Hidalgo, Melba Her
nández y Haydée Santamaría permanecían en la acción en las ciuda
des. Aldo Santamaría y Carlos Franqui se incorporarían al año siguiente 
a la lucha de la Sierra, pero en 1957 no estaban allí, Gustavo Arcos per
manecía en México en contactos políticos y de aprovisionamiento en 
aqudla zona, y Frank País, encargado de la acción en la ciudad de 
Santiago, moría en julio de 1957. 

Después, en la Sierra, se irían incorporando Celia Sánchez, que per
maneció con nosotros todo el año 58, Vilma Espín, que trabajaba en 
Santiago y acabó la guerra en la columna de Raúl Castro; Marcelo 
Fonández, coordinador dd Movimiento, que reemplazó a Faustino des
pués de la huelga del 9 .de abril y solamente estuvo con nosotras al
gunas semanas, pues su labor era en las poblaciones; Rene Ramos 
Latour, encargado de la organización de las milicias del Llano, que 
subiera a la Sierra después del fracaso del 9 de abríl y muriera heroica
mente como Comandante en las luchas del segundo año de guerra; David 
Salvador, encargado del movimiento obrero, al que dio el sello de su 
acdón oportunista y divisionista y que, posteriormente, traicionaría a la 
Revolución, estando actualmente en la cárcel. 

Además, se incorporaron tiempo después algunos de los combatientes 
de la Sierra, ocnno Almeida. 

Gomo se ve, en esta etapa k» compañeros del Llano constituían la ma-
yttfía y su extracción política, que no había sido influenciada grande
mente par el proceso de maduración revolucionaría, los inclinaba a cierta 
acdón «dvilista», a derta (qx»idón al caudillo, que se temía en Fidel 
y la bioába «militarista» que re{nesentábam08 las gentes de la Sierra. 
Ya apirntaimn las divergendas, pero todavía no se habían hecho lo su-
fidentemente fuertes como para' provocar las violentas discusiones que 
caracterizaron el segundo año de la guerra. 
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Es importante señalar que el grupo de combatientes que en la Sierra 
y en el Llano dieron la pelea a la dictadura, supieron mantener opinio
nes tácticas a veces diametralmente opuestas, sin abandonar por eso el 
campo insurreccional, profundizando cada vez más su espíritu revolucio
nario, hasta el momento en que, lograda la victoria y luego de las pri
meas experiencias de la lucha contra el imperialismo se conjugaran 
todos en una fuerte tendencia partidaria, dirigida indiscutiblemente por 
Fidel y se uniera luego a los grupos del Directorio y el Partido socialista 
popular, para formar nuestro PURSC Frente a las presiones extemas a 
nuestro movimiento y a las tendencias de dividirlo o de penetrarlo» 
siempre presentamos un frente común de lucha y aún los compañeros 
que en aquél momento vieron con menos perspectiva el cuadro de 1% 
Revolución cubana, supieron estar al acecho de los oportxmistas. i 

Cuando Felipe Pazos invocando el nombre del 26 de Julio, capitalizo^ 
para su persona y para intereses de las oligarquías más corrompida^ de-
Cuba, los puestos ofrecidos por el Pacto de Miami, en la cual se apun
taba como presidente provisional, todo el movimiento estuvo fuerte
mente unido en contra dé esta actitud y respaldaron la carta que Pidel 
Castro enviara a las organizaciones de la lucha contra Batista. Reptó-
dudmos íntegramente ese documento por ser realmente histórico, tiene 
como fecha la de Didonbre 14 de 1957 y está manuscrito por Celia 
Sánchez, ya que las condiciones de aquélla época no permitían otro tipo 
de impresión. 

Verde Olivo, enero de 1964. ¡0% O ?y 
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^*dro Pabb C«U«r(n / 7 «Ro*. 

Jerg» liib MwMn« / 10 aftes. 

Lizaro B*Uie«tKguigoitia / 9 aBo*. 

Yrd Egorik / 7 a8os. 
.*'.' i 4.111'**. iimmm 
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