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Palabras del Dr. F¡de| Castro sobre Frank País 

No puedo expresar la amargura, la indignación, el dolor infinito que nos 
embarga. Qué bárbaros, lo cazaron en la calle cobardemente, valiéndose de 
todas las ventajas que disfrutan para perseguir a un luchador clandestino. 
Qué monstruos, no saben la inteligencia, el carácter, la integridad que han 
asesinado. No sospecha el pueblo de Cuba, quién era Frank País, lo que había 
en él de grande y prometedor. 

Duele verlo así, ultimado en plena madurez, a pesar de sus 23 años cuando 
estaba dándole a la revolución lo mejor de sí mismo. Cuánto sacrificio va 
costando esta inmunda tiranía. 

¿Hasta cuándo los Salas Cañizares, los Cruz Vidal, los Ventura, los Faget, los 
Masferrer, los AUiegros, los Batista, amasadores de fortuna, gente sin es
crúpulos, sin entrañas, sin alma van a estar sembrando la muerte y el luto a 
voleo sin verlos caer también acribillados por la mano justiciera de nuestro 
pueblo? Después de ver asesinado a Frank País el más valioso, el más útil, 
el más extraordinario de nuestros combatientes. ¿Qué esperarán los miles y 
miles de cubanos deseosos por hacer a lgo?. . . ¿Es que no estamos viendo 
realmente una etapa heroica en que el sacrificio de la vida por salvar la 
Patria ya no importa a nadie? . . . ¿Es que no hemos visto aquí a nuestros 
hombres avanzar bajo una lluvia de balas para tomar un objetivo?.. . ¿Es 
que no vemos a las mujeres avanzar en manifestaciones por las calles desa
fiando los tiros y los palos?.. . ¿Es que vimos a Frank País abandonar su 
puesto a pesar del peligro inminente que lo amenazaba?... No. . . ha llegado 
la hora de exigirle a todo el que se dice revolucionario, a todo el que se dice 
oposicionista, a todo el que se llame persona digna y decente, sea cual fuere 
la institución, partido u organización a que pertenezca: «Basta ya de con
templaciones pneriles.> 

FIDEL CASTRO 
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'^ U VALEROSA ACCIÓN DE SANTIAGO DE CUBA 
La siguiente infomuición iKiblicada por Revolución en su edición 
clandestina de la segunda quincena de febrero de 1957, es un 
relato de Frank País a quien acompañaba Félix Pena y otros 
compañeros de Santiago de Cuba, a Carlos FranquL La entre
vista tuvo lugar en la redacción de la revista Carteles. 

El 23 de noviembre, la Dirección del Movimiento encargó a cada jefe de 
grupo que estudiaran y rindieran el informe definitivo de su objetivo mi
litar. Tres días después quedó decidido que los puntos básicos eran la Po
licía Marítima, la Policía Nacional y el Cuartel Moneada. 

El día 28 nos reunimos para ultimar detalles y discutir los planes, ya tenía
mos el aviso de que Fidel y los compañeros de México habían salido hacia 
Cuba. Pepito Tey aseguró: —«Mañana llega Fidel: tenemos solamente una 
noche para prepararlo todo—;» preguntando luego: —«¿Alguien tiene al
guna objeción que hacer?» 
—¡No!, contestamos todos. 

Cuando después se nos informó que teníamos otro día más para los prepa
rativos nos alegramos mucho. El día 29 trabajamos frenéticamente en la 
preparación de las casas y la repartición de las armas y los uniformes. 

Por la noche, nos acuartelamos. La ciudad parecía normal; pero por la 
madrugada muchas familias empezaron a notar la ausencia de sus hijos, es
posos, o hermanos, y la población se sobrecogió de temor, presintiendo que 
«algo> iba a suceder. 

La hora del ataque era inicialmente a las seis, pero se pospuso para las siete 
para evitar el cambio de guardia. A las cinco sonó el despertador, aunque 
casi todos los combatientes habíamos pasado toda la noche despiertos y na
turalmente nerviosos. 

Se repartió café con leche y galletas, que casi nadie ingirió. Con intensa emo
ción nos pusimos por primera vez nuestro uniforme del 26 de Julio color 
verde olivo, con brazaletes negros con letras rojas y los arreos militares. 
No es necesario afirmar que el momento era dramático y todos nos hallába
mos impresionados de tal manera por esta hermosa cruzada libertaria que 
el ánimo crecía y nos dominaba íntegramente. En mi grupo nos iban repar
tiendo las armas. Se nos informó que como éramos muchos más hombres 
que armas, la Dirección ordenaba que los hombres casados o con responsa-
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bilidades íamiliares se quedaran en reserva hasta que se les llamara. 241 
Tony Aloma, nervioso gritó: 
—Nadie puede quitarme el derecho de peJear por Cuba. He esperado dema
siado tiempo para ahora quedarme quieto... 
—No, Tony, tú acabas de ser padre esta misma noche; si caemos, tú tomarás 
el lugar de nosotros... 
—¿Y cómo Otlo va?— decía, refiriéndose a Otto Perellada, casado como él 
y con hijos. 
—El es responsable de grupo. 

—Yo voy de todos modos—, afirmó Tony. 

Cantamos el Himno de los cubanos. Pepito nos arengó: «—¡Vamos a com
batir por Cuba y para Cuba! ¡Viva la Revolución! ¡Viva el 26 de Julio! 

Nuestro grupo estaba compuesto por 28 hombres, 20 de uniformes que con 
Pepito Tey al frente atacarían por delante la Jefatura de Policía, 8 de pai
sano, que antes, y por sorpresa, al mando de Perellada, tomaría posición por 
detrás del edificio. 

El tiempo pasaba vertiginosamente. Antes de salir nos abrazamos. Llevá
bamos ametralladoras de mano, fusiles, granadas, cocteles Molotov y una ca
libre 30. Teníamos algunos vehículos, pero nos faltaban más, por lo que de
tuvimos varios que pasaban por el lugar de que salíamos, no sin antes decirles 
a sus dueños: 

—En estos momentos comienza la Revolución en Cuba, la Patria le pide el 
sacrificio de su vehículo. En nombre del 26 de Julio, vamos a combatir la 
dictadura. Lo sentimos, pero es necesario. 

Sorprendidos, naturalmente, nos entregaban sus vehículos. Recuerdo que 
uno dijo: «Cuídense muchachos, que ustedes le hacen mucha falta a Cuba.» 

SE INICIA EL PRIMER COMBATE 

El grupo de Perellada entró por la calle Padre Pico en la Escuela de Artes 
Plásticas, cruzó el patio y alcanzó el techo que domina la parte de atrás de 
la estación policíaca; pero un centinela nos vio y disparó, iniciándose el com
bate, que era desigual: 26 revolucionarios contra 70 policías y quince soldados. 
Los que íbamos con Pepito, subíamos la loma hacia la estación cuando rom
pieron el fuego con una ametralladora que tenían emplazada encima del 
edificio, la que nos impidió llegar a la puerta en las máquinas que habíamos 
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242 ocupado. Pepito echó pie a tierra, nos arengó y tomamos posiciones, co
menzando a disparar hacia ese centro. El duelo de las ametralladoras era 
imponente. Nuestros gritos de guerra surgían entre el imponente fuego: 

¡Viva la Revolución! ¡Abajo Batista! ¡Viva el 26! ¡Viva Fidel Castro! 

El enemigo silencioso, contestaba el fuego. Los compañeros que iban por 
la parte trasera, lograron hacer varias bajas a los policías que corrían por 
el patio. El humo y las llamas comenzaron a elevarse, muy lentamente. 
Cuando Pepito vio caer a Tony Aloma con un tiro en la cabeza, se enardeció 
grandemente, pues él había sido quien más luchó para impedir que él vi
niera. Así enardecido, se levantó y ordenó avanzar de frente. Seguido por 
nosotros, disparaba su M-1 siendo él el primero de la columna que nos 
protegía. Cuando dobló por la esquina, una ráfaga lo hirió en una pierna. 
Apoyándose en la pared, siguió avanzando y disparando sin cesar. Otra 
ráfaga lo abatió para siempre. . . 

Mientras tanto, Perellada, viendo que no habíamos podido llegar a la puerta 
principal, trató de concentrar el fuego sobre el grupo intentando llegar al 
patio, en cuyo propósito cayó con un balazo en la cabeza, boca arriba. 

Perdido el factor sorpresa, con un fuego graneado sobre nosotros, y dos 
jefes caídos, comenzamos a replegarnos organizadamente, protegidos por 
el fuego de nuestra calibre 30. Tres de nuestros compañeros cayeron. El 
enemigo tuvo cinco bajas. 

Momentos después, las llamas, incontenibles, arrasaban con la estación. Si 
hubiéramos esperado antes de lanzarnos de frente, hubiéramos barrido con 
todos los defensores del reducto batistiano. 

Hubo en la estación policíaca un gesto que no queremos pasar por alto. 
Un policía, al retirarse mientras las llamas tomaban fuerza, quiso abrir la 
puerta del calabozo en donde estaban detenidos, desde la noche anterior, 
varios jóvenes santiagueros. El agente quería evitar que los detenidos mu
rieran carbonizados; pero el teniente Duran, expulsado del Ejército por 
criminal y restituido por Batista, ordenó: —«¡Retírese! ¡Qué se quemen 
todos, para que no hagan más revolución! Desesperados, los muchachos 
miraban como las llamas danzaban macabramente a su alrededor. Aban
donados por la policía que tenía las llaves, comenzaron a quemarse. Aterro
rizados, con piernas, brazos y otras partes del cuerpo lamidos por las llamas, 
trataron de forzar el candado, enrojecido ya por el fuego, mientras algunos 
rezaban. Pasaron interminables minutos antes de llegar los bomberos que 
abrieron la celda. 
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CAE LA C A P I T A N Í A DEL PUERTO 243 

En esta acción fuimos más afortunados. Varios compañeros armados, con 
ropa de obreros, desarmaron por sorpresa a tres postas. Uniformado, el 
resto llegó en máquinas a la misma puerta de la Capitanía, entramos y 
cuando el centinela intentó hacer fuego, cayó bajo la ráfaga nuestra. Dos 
agentes más cayeron muertos, y el teniente jefe, herido daba gritos: 
—No tiren, muchachos, estamos con ustedes. . . 

—¡Abajo Batista!— gritaban otros policías asustados haciéndose coro. 
Teníamos instrucciones del Cuartel General de respetar la vida de los pri
sioneros. Les tomamos las armas a los que capturamos, mientras en la 
planta baja comenzaron a hacernos fuego, pero fueron callados por nuestros 
franco-tiradores apostados en las azoteas cercanas. 

Finalmente se rindieron, y la policía cayó en nuestras manos, entre gritos 
de alegría e imprecaciones revolucionarias contra Batista y la tiranía. 

Comenzamos a recoger el parque, las armas, unos 20 fusiles y a atender a 
los agentes heridos. Ellos tuvieron cuatro muertos. Nosotros salimos ilesos 
en este primer encuentro; pero llegaron dos camiones con 70 soldados del 
Cuartel Moneada, con equipo pesado, y comenzó la desigual batalla. 
Finalmente, la retirada, siempre protegidos por una cortina de plomo. Nos 
replegamos hacia el Cuartel General. A una de nuestras ametralladoras por 
poco se le funde el cañón, tal fue la prueba de fuego a que se le sometió. 
El responsable de nuestro grupo disparaba incesantemente mientras otro le 
recargaba la pieza. 

Dos cuadras después, con la treinta cargada, se dio cuenta este valiente com
pañero que se le había quedado un pañuelo de la novia y otros documento 
y regresó a la línea de fuego, disparando siempre. Los recuperó y se retiró 
otra vez. El Ejército estaba tan acobardado que no nos persiguió. . . 
En la calle Corona hubo otro combate, cuando un grupo del 26 intentó 
llegar hasta nosotros, en medio de un nutrido fuego del Ejército. Varios 
soldados fueron heridos y recogidos en camiones militares. 

EL OBJETIVO BÁSICO: EL MONCADA 

Al fallar el disparo del mortero y ser localizado por el enemigo, no se pudo 
realizar el ataque al Cuartel Moneada, en el cual'escribió la juventud revo-
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244 iucionaria de Cuba una hermosísima página de valor e idealismo el 26 de 
Julio de 1953. 

Estaba planeado el ataque con un bloqueo, incendio y otras acciones simul
táneas. Cuando el Ejército luchó para romper el bloqueo por varios sitios, 
se produjeron intensos tiroteos entre nuestras fuerzas y las de Batista. Nues
tra gente, apostada en sitios aledaños, interceptaba a los soldados, que caían 
heridos o muertos ante el barraje de los nuestros. 

Muchos de los soldados del Moneada se negaron a pelear contra los revo
lucionarios. 67 fueron detenidos y sometidos a un Consejo de Guerra pos
teriormente. 

Una ametralladora 30 fue emplazada contra la fragata «Patria», la que es
taba en el puerto. La nave se retiró en zafarrancho de combate hacia la 
entrada de la bahía. 

ASPECTOS DEL PUEBLO 

Cuatro compañeros llegaron a la ferretería «Dolore8> y encañonaron al 
dueño, diciéndole: «Discúlpenos, pero estas armas nos hacen falta para 
pelear por la libertad de Cuba.> 

Un soldado que tomaba café en una cafetería cercana se tiró de barriga 
al suelo. 

Las calles estaban cuidadas por las postas del Ejército Revolucionario. Un 
ciudadano preguntó: «¿—Se puede pasar?» —¡Cómo no! Pegúese bien a 
la acera y pase. ¡Esto es suyo! 

Un soldado que iba en una guagua intentó hacer fuego contra las postas 
revolucionarias, pero éstas se adelantaron y sin necesidad de dispararle, d 
soldado optó por la huida. 

El Cuartel General lo instalamos en un lugar adecuado. Rodeamos una casa 
y pedimos hablar con el dueño. 

—^Necesitamos esta casa para la Revolución. Sentimos molestarle, pero que
remos su permiso y que se retire con su familia. Llévese, todas las joyas y 
el dinero. Nosotros estamos seguros de nuestros compañeros, pero si tenemos 
que retiramos, pueden peligrar con los otros.. . 

Aquellas horas fueron de enorme tensión. Con las postas fuera, se prepa
raban en aquella casa todos los detalles. Después de las seis de la tarde, 
Santiago era un infierno. 
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La ciudad amaneció bajo un tiroteo general. Armas de todos los calibres 245 
vomitaban fuego y metralla. Alarmas y sirenazos de los bomberos, del 
Cuartel Moneada, de la Marina. Ruido de los aviones, volando a baja al
tura. Incendios por toda la ciudad. El Ejército Revolucionario dominaba 
las calles y el Ejército de Batista pretendiendo arrebatarle ese dominio. Los 
gritos de nuestros compañeros, secundados por el pueblo, y mil indescrip 
tibies sucesos y emociones distintos. 

La población entera de Santiago, enardecida y aliada a los revolucionarios, 
cooperó unánimemente con nosotros. Cuidaba a los heridos, escondía a los 
hombres armados, guardaban las armas y los uniformes de los perseguidos; 
nos alentaba, nos prestaba las casas y vigilaba el lugar, avisándonos de los 
movimientos del Ejército. Era hermoso el espectáculo de un pueblo coope
rando con toda valentía en los momentos más difíciles de la lucha. 
Al fracasar básicamente el primer plan, debido fundamentalmente al no 
funcionar la batería de morteros que impidió el ataque y el bloqueo del 
Moneada, nuestras fuerzas comenzaron a retirarse hacia el Cuartel General. 

Fueron momentos angustiosos, difíciles. Tres compañeros de los mejores 
hermanos en ideales, habían dejado su sangre generosa regada sobre las 
calles del Santiago heroico. No estábamos ya nerviosos ni asustados como 
antes de entrar en combate. Estábamos ya fogueados y nos ardía en las 
entrañas el deseo de seguir combatiendo, para que nuestros propósitos de 
liberación no quedaran truncos. 

PLAN NUMEBO DOS 

Pusimos en práctica el Plan Número Dos, estudiado previamente, consi
derando los imprevistos. Consistía en replegarnos. Tomar las alturas de 
ia ciudad y comenzar una guerra de franco-tiradores. Hubo un combate en 
el Instituto, en donde los tiroteos fueron intensísimos. Los aviones volaban 
muy bajo. Les hacíamos fuego desde cualquier posición, habiéndole per
forado el tanque de gasolina de uno que tuvo que aterrizar averiado. 
El sábado continuaban los combates. El Ejército, asustado, disparaba sobre 
cualquiera. Así mataron a varios transeúntes, como en el conocido caso en 
que chocaron dos vehículos. 

El domingo, dada la inutilidad de seguir luchando en condiciones tan des
ventajosas, ordenamos el repliegue; que se quedaran las armas y que se 
esperara otra oportunidad para rciniciar la lucha hasta vencer o morir. 
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246 ENGUANTANAMO 

En el central Elia nuestros compañeros tomaron el cuartel de la Guardia 
Rural por sorpresa, dejando libre a los prisioneros. 

Cantando himnos revolucionarios y dando gritos de combate, se pasearon 
por el pueblo, tiroteando el cuartel de Guantánamo y replegándose luego 
hacia el campo. 

Mientras tanto, nuestros luchadores tomaban los montes, armados, interrum
piendo los servicios públicos. Cuando el Ejército llegaba con obreros que 
había requisado para obligarlos a trabajar o reponer los servicios, nuestros 
compañeros tiroteaban a los soldados obligándolos a retirarse. 

En las lomas les tendieron una emboscada, matando a varios militares lan
zándoles granadas de mano. 

EL PLAK NUMERO TRES 

Inmediatamente, comenzó a ejecutarse el Plan Número Tres. Sal)otajes a 
los servicios públicos, quema de los cañaverales, incendio de las grandes 
propiedades, etc. 

50 días después del heroico 30 de noviembre, la situación es \iolenlisinia 
en Santiago de Cuba y en toda la provincia oriental. La fuerza pública in
capaz de dominarla, ha iniciado una bárbara masacre. Pasan tic 30 los 
asesinatos conocidos, lo que ha estremecido e indignado a toda la ciudada
nía, que no sólo protesta de la vesania batistiana, sino que se ha puesto 
íntegramente en pie de lucha contra esos hechos vandálicos y contra la 
tiranía que los provoca y los dirige. 

En Oriente hasta las mujeres se han lanzado a la calle, en plan de pelea. 
Las madres, como en la gran manifestación de días pasados, desfilaron desa
fiando a los genízaros, representados por los malvados oficiales Díaz Ta-
mayo, Cruz Vidal y Cowley. Las madres de todo Oriente gritan a pul
món lleno: 

¡CESEN LOS ASESINATOS DE NUESTROS HIJOS! ¡CAIGAN LOS 
ASESINOS! 

Y cuando las madres dan esas voces, no tarda mucho sin que se vean cum
plidas sus promesas. . . 

La rebeldía oriental no ha terminado nunca hasta que los tiranos no hayan 
desaparecido... 
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Santiago de Cuba, 5 de junio de 1957 247 

ST. Díaz y familia: 

Aunque el dolor me inhabilite para ser quien escriba a ustedes por el Mo

vimiento he querido hacerlo porque rw podría callarlo y por ser yo quizás 

más responsable que nadie de lo que quise hacer y de lo que el Destino 

ha hecho. 

Todas las palabras me suenan huecas porque creo que frente al do'or de 

una madre, el sentimiento de un padre y el cariño de una hermana todas 

las cosas que se puedan decir no tendrían significado, ni mitigarían ningún 

dolor. 

Creo que más que el deber me impulsa el salir de mi propio dolor, de mi 

propia amargura, de mis propios sentimientos que tengo que callar porque 

en mí se supone que no deben existir y los tengo que callar aunque me 

muerdan el alma, me nublen los ojos y me hieran en lo hondo. 

Tengo nmdre.. . tengo hermanos, algunas veces he imaginado perderlos, 

otras los he creído perdidos. . . Pero el sentir, el compartir, el vivir, el com

penetrarse cada día con muchos hermanos. El sufrir junios cada día los 

fracasos y sinsabores, el anhelar mes tras mes la realización del ideal que 

se lleva en el pecho y que se cree justo y que se cree necesario • .. y que se 

cree honrado. El compartir el peligro, la fugaz victoria y el riesgo de la 

vida y el cariño de los demás, siembra en el alma un cariño mucho más 

grande que el del hermano, más profundo y recio que el de un padre, tan 

abnegado y noble como el de una madre. Es como si se tuvieran muchas 

madres, muchos padres, muchos hermanos. .. 

Y se les ven caer uno a uno. . . y se siente morir en cada caído y aprende a 

quererse 'más al que queda. .. Y se le ve caer también. . . y al otro y al 

otro. .. Como si el sino del justo fuera el dolor, como si el fin del idealista 

fuera la tristeza, como si el premio a la justicia y la rectitud fuera siempre 

la muerte. 

Y se pierde a los que más se quiere. .. Yo quería a Garlitos y lo he perdido, 

yo quería a Carvajal y lo he perdido, yo quería a fosé Tey y lo he perdido, 

yo quería a Tony Aloma y lo he perdido, yo quería a Otto Perellada, a 
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248 Orejón Forment, a Ñico López, a Cándido González, a Saavedra, a Raúl 
Suárez, a Mario Lámelas, a Joel Jordán, a Guillermo Domínguez y tantos 
más. ..ya todos los he perdido sintiendo con cada uno de ellos como si 
me arrancaran algo de mi vida. 

Yo les quería mucho a todos pero a Nano le tenia un cariño especial. ¿Por 
qué?... Sería tan triste y doloroso el recordar tantos momentos vividos. •. 
A veces pienso si sería mejor morir y ser eternamente joven y cesar el 
sufrir y no vivir sintiendo la muerte de cada hermano que cae y temer an
gustiosamente que los que queden no puedan ciunplir con lo que nos cuesta 
tanto heroísmo, tanta abnegación, tanto sacrificio... 

Fidel en su nota oficial nos dice tucayó delante de mí, peleando bravamente, 
casi al terminar el combate. En tan poco tiempo había aprendido a que
rerlo y respetarlo y le tenía a mí lado en el Estado Mayor. Todos hemos 
sentido su caída... la pérdida de Nano es irreparable para nosotros». 

Y... ¿qué más puede decir? algún día sus restos podrán ser traídos de las 
cercanías del Uvero donde sus compañeros lo enterraron y si el Destino me 
permite ser de los que estén presentes le llevaré urw, flor blanca que en un 
mudo lenguaje sabrá expresar mis sentimientos por quien murió con la 
misma dignidad, pureza de ideales y hombría con que supo vivir. 

FRANK PAÍS 
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249 

A MI HERMANO 
Frank País 

Nervio de hombre en cuerpo joven, 
coraje de valor en temple acerado, 
ojos profundos y soñadores, 
cariño pronto y apasionado. 
Era su amistad: amistad sincera. 
Su crítica sagaz y profunda, 
ideal que no claudica ni doblega 
rebeldía que llevara hasta la tumba. 

Estaba entre los héroes su destino, 
vivió con el honor en su conciencia, 
fue su camino: el del martirio, 
rebelde anduvo por la senda estrecha. 

Y yo, que lo quise tanto, 
con el dolor de su ausencia 
siento en mi alma el quebranto... 
siento mi vida deshecha. 

Hermano... ¡Hermano mío! 
dolor de mis llagas, 
alegría de mis sueños, 
cuánto te quise a t i . . . 
cuánto anhelé siempre darte, 
fuiste calor de mis tiempos, 
recto censor de mis faltas. 

Se hundió mi alma en silencio 
cuando te sentí perdido.. 
Era tu rostro tan dulce 
que te presentí dormido. 
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250 Que solos nos dejas 
viviendo esta vida amarga. . . 
No tendré ya el hermano, 
no tendré ya el compañero. 

Sólo tristezas me esperan 
con fsta vida a cuestas. 
¡Hermano!.. . Hermano mío 
que .solo me dejas 
viviendo esta vida dura 
de engaños y desencantos. 

Cumpliste tu vida, tus sueños, 
moriste peleando y de frente. 
A mi, cuánto dolor me espera 
de espalda traidor rastrero. 

¡Cuánto te quise, cómo lloré 
tus penas y tus tristezas, 
cuánto siento no haber sido 
tu compañero de siempre 
no haberte brindado mi vida! 

¡Cuánto sufro en no haber sido 
el que cayera a tu lado! 

Hermano. . . ¡Hermano mío! 
Que solo me dejas 
rumiando mis penas sordas, 
llorando tu eterna ausencia. 
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252 TA NADIE DUDA LA CAÍDA DEL BE6IMEN LO QUE LES 
raSOCUPA ES LA CALIDAD DE INGENIEBOS CON QUE 
CUENTA EL 26 PARA LA BECONSTRUCCION DEL NUEVO 
EDinCIO.* 

FrankPaís 

Santiago de Cuba, 7 de Julio de 1957 

Estimado Alejandro: 

Lamento que todas estas cartas no lleguen con la premura que debieran, 
pues los acontecimientos van adelantándose con bases firmes y sólidas y 
es necesario que estés bien informado de lo que sucede a la par que todos 
debemos estar plenamente identificados para cuando el momento de obrar 
nos lo exija. 

Cuando haUamos por última vez en México te dije que no creía en la orga-
nutación existente en Cuba, en el trabajo obrero realizado para la HUELGA 
GENERAL, ni en la eficacia de los cuadros de acción pues estaban inde-
fensos, impreparados y sin acoplar. Los hechos del 30 en que palpamos 
la realidad de las circurutancias temidas, dejaron muy mdtrecha nuestra 
organización, desorientada y casi fuera de combate. 

Tu espíritu indomable y el de tus compañeros que perseveraron obstinada
mente aun en las condiciones más duras y difíciles, que supieron impo
nerse a la adversidad en las situaciones más desesperadas hicieron el mi
lagro que nunca hubiéramos podido lograr todos nosotros aún con nuestro 
esfuerzo más desesperado y nuestra convicción más firme. Dando tumbos 
comenzamos de nuevo. Con el lastre de todas las cosas faUidas, de una in-
surrección en marcha y de lo endenque de nuestros cuadros directivos, nos 
dimos a la tarea de tratar de ayudarte a la par que levantar de nuevo la 
organización. El trabajo fue arduo,, las condiciones no fueron las mejores 
y eí trabajar edificando sobre la marcha tiene desventajas muy grandes. 

• Y pasó ese momento, con su stddo de experiencias sufridas y compañeros 
muy queridos presos o muertos. Ahora el momento necesita de una nueva 
tatuca, de una nueva linea. 

* De ima carU <ie Fnwk Paú a Fidel Caatro. 
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Opinaba y conmigo muchos que el tipo de DIRECCIÓN que funcionaba 2S3 
antes del 30 no podía nunca dar resultados. En una insurrección no se 
pueden hacer ASAMBLEAS rd se pueden otorgar igual responsabilidad a 
un número a veces indeterminado de miembros de la DIRECCIÓN NA
CIONAL Krecuerdo que unas semarMS antes del 30 había 25 miembros 
ejecutivos con igual categoría y a los cuales había que consultarlo casi todo 
y lo deliberaban y conocían todo y aún querían aumentarlo) ni tampoco 
se puede establecer *zonas tabú» en las que no se pueda penetrar ni se sepa 
el trabajo que se realiza. 

El exceso de democracia contrastaba curiosamente con la acción caprichosa 
y unipersonal en ciertos campos. 

Después del 30 vi con disgusto cómo se volvía de nuevo a la creación de 
DIRECCIONES NACIONALES Y PROVINCIALES con exceso de miem
bros, y poca calidad. Muchos dirigentes y poca coordinación y poco trabajo 
realizado concienzudamente. Los trabajos <por la libre» volvieron a im
perar. Por suerte la misma situación revolucionaria brindó la solución, ac
tuando de crisol purificador se consumieron en él por diversas circunstancias 
todo lo que no servía, o lo que estaba enclenque, o lo que estorbaba a la 
buena marcha de las cosas. 

Jacinto (que es uno de ¡os revolucionarios de vocación más dará y política 
y organizador infatigable) y yo discutimos mucho sobre el giro que tomaban 
las cosas y nos decidimos audazmente a replantear el MOVIMIENTO com^ 
pleto. Se centralizó por primera vez en pocas man/as la DIRECCIÓN, se 
separaron y se fijaron claramente las distintas responsabilidades y trabajos 
del MOVIMIENTO, y nos dimos-a la tarea de hacerlo más activo y pujante. 
Logramos el reconocimiento de todos y lentamente comenzamos a hacerlo 
realidad. Caímos presos. El MOVIMIENTO sufrió un momento de crisis, 
ya Faustino' estaba preso y el trabajo fue demasiado para los pocos hom
bros que lo tuvieron que llevar. Pero las cosas se fueron arregjiando. Al 
salir nosotros el estado del MOVIMIENTO era deplorable pero nunca como 
después del 30, ya había muchas cosas logradas que seguirían marchando 
adelante. 

De nuevo hubo que machacar mucho sobre la organización y la disaplina. 
la situación del pms, la presión tuya y las obstinaciones del régimen nos 
han dado un espaldarazo formidable que nos coloca hoy como ejes de todas 
las posibles soluciones. 

' Fauítino Pértt. 
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264 Fue necesario en este breve tiempo obrar un poco dictatorialmente, dictando 
órdenes y siendo un poco estrictos, pero ya ahora podemos encauzar las 
cosas de acuerdo con los planes preparados y tan cuidadosamente examinados. 
Siempre se ha hablado de HUELGA GENERAL pero con los aprestos guerre
ros se descuidaba una y otra vez este aspecto y se trabajaba en él sin fe y de 
una forma inefectiva. Era necesario inyectar este sector, darle el impulso 
que necesitaba y se comenzó por Oriente. 

Ahora la situación ha cambiado, se ha visto que la HUELGA GENERAL, 
es posible, que es necesaria, que es tan importante trabajar en esto como 
en ACCIÓN y se ha hecho. Existe en este momento una DIRECCIÓN PRO
VINCIAL OBRERA con sus DIRECCIONES MUNICIPALES funcionando 
a todo pulmón y con bastante independencia económica y propagandística. 
Era necesario que el mismo trabajo se realizara en toda la Isla y se consti
tuyó una DIRECCIÓN NACIONAL OBRERA que daría la pauta y marcaría 
el día de la HUELGA GENERAL. Para ello se comenzó con un EJECUTIVO 
GESTOR que en este caso es el de Oriente que ya ha organizado en la misma 
forma de aquí a Camagjiey y Santa Clara. En este momento los delegados 
de este EJECUTIVO están en Pinar del Río, Habana y Matanzas, para 
cerrar donde no haya, unir donde ya haya algo hecho y llevar la idea y los 
proyectos del trabajo naciorud. De acuerdo con los planes en un mes deben 
estar creadas y unidas nacionalmente todas nuestras organizaciones obreras. 
Ese es el momento de hacer efectiva la DIRECCIÓN NACIONAL OBRERA. 
El EJECUTIVO GESTOR pasaría a serlo en dirigencia y su COORDINA
DOR, miembro de la DIRECCIÓN NACIONAL DEL MOVIMIENTO. 

En esto se trabaja en una forma intensísima calorizada y apoyada por la 
DIRECCIÓN DEL MOVIMIENTO. En tres meses tienen que llegar nues
tros cuadros al máximo de capacidad. El programa obrero, sus consignas y 
su propaganda estarán en condiciones de poder unirse en la conjunción final 
planeada. 

Inmediatamente después de logradas las DIRECCIONES NACIONALES 
OBRERAS Y DE RESISTENCIA, pasarán delegados especiales de éstas a 
formar un COMITÉ DE HUELGA cuyo trabajo sería más amplio. Ten en 
cuenta que todos los organismos de que te he hablado son netamente del 
26 o íntimamente ligados a él y que hay una serie de entidades y organis
mos que no desean vincularse o sectarizarse o no pueden hacerlo a un MO
VIMIENTO como el nuestro, pero están de acuerdo en realizar la parali
zación nacional para derrocar al régimen. El objetivo de los delegados de 
nuestras organizaciones sería el de acoplar todas las figuras, sectores y 
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organizaciones cívicas, políticas, religiosas, comerciales y obreras en un 255 
COMITÉ DE HUELGA que tendría visos de no parcializado al 26 pero que 
desarrollarían los hechos en el momento propicio que nosotros planeamos. 
No tendríamos por qué rechazar ni a sectores políticos que se hablarían casi 
abiertamente y a los que se les invitaría a participar en condiciones de 
igualdad. Nuestra fuerza consiste en nuestra beligerancia activa y en nues
tros cuadros obreros y de resistencia que tienen ya una juerza poderosísima 
y que en la realidad de todas las circunstancias que se puedan producir mar
carían siempre el rumbo revolucioruirio ya de antes planeado. 

Todo esto debe realizarse en un plazo ya prefijado de cuatro meses, pero 
que podía ampliarse a cinco si surgen algunas dificultades. 

El papel de los cuadros de acción es también importante y los estamos ba
rajando inteligentemente. 

Necesitamos tener milicias en todas partes, milicias activas, disciplinadas, 
agresivas y audaces. Prácticamente esto es lo que mejor marcha en toda 
la Isla. Solamente tenemos que obligar a todos nuestros cuadros a obrar 
coordinadamíente. Ya con este fin está en práctica el PLAN NACIONAL 
No. 2 que servirá para acoplar todas las acciones de sabotaje dándoles de 
ese modo una fuerza de impacto y psicológica mucho mayor. Esto servirá 
para crear la confianza colectiva en la acción segura cuando la orden es 
dada, para mantener el estado de insurrección, para darles experiencia y para 
ir aumentando paulatinamente de acuerdo con planes prefijados la tensión 
en el país hasta llegar al rojo que será el momento en que todas las Insti
tuciones y todos los organismos agrupados en nuestro COMITÉ DE HUEL
GA lancen al unísono la demanda urgentísima de que ¡se vaya Batista! 
para solucionar la situación y antes de que él régimen tenga tiempo de re
dactar la respuesta, toda Cuba pedirá que se vaya Batista y frente a la in-
certidumbre que un pronunciamiento tan firme, audaz y ruicional producirá, 
toda Cuba se lanzará a la HUELGA GENERAL con una ola de sabotaje 
obrero, técnico y revolucionario nunca visto hasta entonces. Quiero acla
rarte pues lo olvidé que en todas las DIRECCIONES OBRERAS hay SEC
CIONES de sabotaje para apoyar en ese momento la acción nacional que 
se va a desarrollar. Dada la importancia y lo crucial de la misma estas 
secciones son de militantes del 26. 

Si este PLAN NACIONAL DE ACCIÓN No. 2 tiene buen resultado reorga
nizaremos para el segundo mes nuestros cuadros de milicias más disciplinadas, 
secretas y férreas y esperamos que en dos meses mcís ya operen a la per-
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266 fección estando en disposición de realizar las tareas qjue se les encomienden, 
la forma de armarlas le la digo en otra comunicación. 

Nuestra propaganda es la que no marcha a pesar de todos los esfuerzos. Se 
trasladó a La Habana la responsabilidad nacional de retdizarla pero no 
funciona, con esta misma fecha se vuelve a trasladar la responsabilidad a 
donde estaba, pues ayer se venció la principal dificultad que era la de una 
imprenta. Ya con fecha de hoy comienza una intensa campaña de propa
ganda y para fin de mes espero que ya el periódico se pueda editar quince
nalmente y fuera de La Habana. 

La DIRECCIÓN DEL MOVIMIENTO nacionalmente rendía en Bienvenido, 
en mi y en un pequeño grupo que hacía las veces de EJECUTIVO GESTOR. 
Con fecha de hoy Bienvenido pasa a ser Delegado del MOVIMIENTO en 
el extranjero y yo ceso en mi calidad de EJECUTIVO único. 

El TESORERO NACIONAL, el nuevo encargado de PROPAGANDA, el 
COORDINADOR NACIONAL OBRERO, d COORDINADOR NACIONAL 
DE LA RESISTENCIA, d COORDINADOR NACIONAL BÉLICO y el 
COORDINADOR GENERAL DEL MOVIMIENTO formarán EL EJECU
TIVO en nuestra dirigencia, la DIRECCIÓN NACIONAL estará formada 
además por los seis COORDINADORES PROVINCIALES. 

Hemos tratado de situar en todos estos cargos a revolucionarios de pensa
miento y de acción, probados a través de todos estos días de duras pruebas 
y trabajo intenso. 

Esta DIRECCIÓN NACIONAL se hará efectiva en cuanto converse con Ja
cinto y María y demás compañeros responsables. 

Asimismo queda adscrito a esta DIRECCIÓN un DELEGADO DE LA SIE
RRA que es NORMA. 

Los planes bMicos contemplan además de la creación de milicias, compra e 
introducción de armas en las zonas que demuestren mayor disciplina y or
ganización. Ampliación y refuerzo del frente de LA SIERRA y apertura 
de nuevos frentes. Estos planes no conllevan la paralización de los otros 
en oaso de no poder realizarse plenamente, sino que siempre marcharán 
atemperados a los otros aunque trataremos de que se cumplan. 
Sobre nuestro PROGRAMA de lincamientos claros y precisos pero serios, 
revolucionarios y realizables. Ya ahora se está trabajando intensamente en 
dio para unirlo a nuestro proyecto económico y hacer un PROGRAMA 
REVOLUCIONARIO DEL MOVIMIENTO. El trabajo se reaUxa por partes, 
en diferentes sectores y en distintas provincias, si tienes algunas sugerencias 
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o algunos trabajos mándalos, de todas maneras cuando esté el eshozo ya 2B7 
completo de lo que ha de ser d PROGRAMA te lo enviaré para que lo su
pervises y des tu opinión. 

En este momento la vaguedad de- pronunciamientos, asi como la falta de 
planes y proyectos, hacen que muchos todavía recelen de nuestras intencio-
nes y de nuestra capacidad para hacer la revolución que se espera, porque 
es ya un hecho que el pueblo de Cuba no aspira ya al derrocamiento de un 
régimen ni a la sustitución de figuras, sino que aspira a cambios funda 
mentales en la estructura del país y es preocupación de todos los sectores 
y de todos los intereses del país el conocer la verdadera capacidad que 
puedan tener nuestros líderes y nuestras dirigencias para acometer tales 
cambios y somos confiables o no para ello. Ya nadie duda la caída dei 
Régimen, lo que les preocupa es la calidad de ingenieros con que cuenta el 
26 para la reconstrucción del nuevo edificio. Y tengo que reconocer que 
en este sentido hemos hecho muy poco y que la labor a realizar en estos 
meses es exhaustiva y urgente. 

Aspiramos, y haremos todos los esfuerzos necesarios para que se cumfda 
esta aspiración a que el PROGRAMA del 26 coincida en su salida con el 
principio de la ofensiva final de propaganda que debe realizarse en dos 
meses. 

Bueno, ustedes decidirán esto, pero les pido que lo comuniquen a esta DI
RECCIÓN lo más rápidamente que puedan. Asimismo te pido tu opinión 
sobre todo el trabajo realizado. Hemos tratado de hacer lo mejor y estamos 
esforzándonos mucho por cumplir nuestro cometido. Cuba y la Historia 
esperan y el 26.de Julio no puede defraudarlas ni escribir páginas que no 
sean brillantes, constructivas y patrióticas. 

Sin más y con un abrazo revolucionario para todos. 

POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DEL M-26.7 

DAVID 
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258 
LA ULTIMA CARTA DE FRANK A FIDEL 

Santiago de Cuba, Julio 26 de 1957. 

Querido Alejandro: 

Ayer tarde recibí tu carta. Coincidió con otra de Norma y con otra de Lester. 

¡Tantas cosas había aquí que hacer que aprovecho la madrugada y mis horas 

de guardia para escribirte. La situación en Santiago se hace cada vez más 

tensa, e'. otro día escapamos milagrosamente de una encerrona de la policía. 

Había unos compañeros cerca de la casa donde estábamos, una imprudencia 

y los chivatearon y rodearon la manzana; a los tres los cogieron, uno huyó 

por los techos, lo persiguieron y se jormó un tiroteo. Logró escapar, pero 

comenzaron a registrar por los techos y por la calle y cuando ya pensába

mos mi compañero y yo que nos tocaba el turno de fajarnos se retiraron, 

registraron liasta la casa de al lado, la nuestra les inspiró confianza. Sin 

embargo, hay una ola de registros fantástica y absurda, pero no por absurda 

es menos peligrosa, y ya no esperan ni un chivatazo, ahora Salas' registra 

sistemáticamente, a cualquiera, sin necesidad de causa alguna. Hemos te

nido que volar del domingo a hoy de tres casas y ayer tomaron la manzana 

de la que estamos, era para registrar una casa de enfrente, desde ayer es

tamos turnándonos para hacer guardia, lo que es a nosotros Salas no nos 

sorprenderá, van a tener que tirar bastante para cogernos. 

Me alegra mucho que al fin. me hayas tocado los lemas que te pedia. To

maré nota de todas las cosas y trataré de hacerlas lo más rápido posible. 

Desde este mes nos responsabilizamos de mantenerlos a ustedes. 

Del extranjero sólo tengo la carta de Lester que remito para que te haga» 

una idea, lo que si te ruego es que sobre los puntos que él me plantea me 

des tu opinión rápida pues tendremos que tener urw. discusión urgente: 

Las armas que estén descompuestas mándamdas para arreglarlas. Mándame 
los tres fusiles esos para adaptarlos a balas 30.06, pregúntale a Javierito 
que si el calibre de las balas que usan es ligeramente más pequeño que las 
30.06 o de mosquetones era todo lo que nos mandó Javierito. 

1 Coronel José M. Salas Cañizares, esbirro batistiano, fungía como jefe de la Policía 
de Santiago de Cuba. 
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Sobre la carta de Cárdenas,' Pedro no me insistió más, le preguntaré $i les 259 

es imprescindible y de qué tipo. 

He conseguido algún parque 30.06 y te lo enviaré junto con las demás cosas, 

espero desde hace una semana que Norma me dé la luz verde. 

i n abrazo para todos de, 

CRISTIAN^ 

Vilma te manda un abrazo. 

I', ü. Tengo dos buenas noticias para ti, conseguimos una trípode que te ío 
mandaré en el equipo que va ahora. Hablando con Rene me dijo que las 

balas especiales ésas estaban aquí guardadas que él no sabia de qué eran 

y las dejó, así que te ia mandaré también. Todo ese equipo le lo mandaré 

con los treinta hombres que me pediste. Los hombres quizás pasen de cua

renta pues hay aquí algunos enfermos ya curados de allá que te los devuelvo, 

además las provincias se me han tirado en el suelo y quieren tener repre

sentación, además de que los hombres que «se les queman» no pueden ir a 

otro lugar que no sea la Sierra o el exilio y como nosotros hemos prohibido 

el exilio pues tendrán que ir para allá. Dales las gracias en mi nombre por 

su nota tan sincera y de tanto valor y significado para mi, a todos los ofi

ciales y compañeros.* 

" General Lázaro Cárdenas. 

' Frank País. 

* El agradecimiento de Frank a los oficiales y compañeros de la Sierra, es con 
motivo de la carta de pésame que ellos le enviaron por la muerte de Josué, el 30 de 
junio, un mes antes de su muerte. 
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