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[...] Cuando se muere
En brazos de la patria agradecida,
La muerte acaba, la prisión se rompe;
¡Empieza, al fin, con el morir, la vida!

José Martí
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l 26 de julio de 1953 con 
el asalto a los cuarteles 
Moncada, en Santiago 

de Cuba y Carlos Manuel de 
Céspedes en Bayamo, el mo-
vimiento revolucionario or-
ganizado por el joven Fidel 
Castro Ruz intentó, con una 
acción insurreccional, gene-
rar un levantamiento popu-
lar que derrocara la dictadura 
que había impuesto Fulgencio 
Batista Zaldívar, quien había 
usurpado el poder, con el gol-
pe de Estado del 10 de marzo 
de 1952. 

En el año del centenario 
del natalicio de José Martí, 
los jóvenes que marcharon al 
combate el 26 de julio, cum-
plieron su deber con la patria 

Introducción

E
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y el ideario martiano, de alcanzar la república de todos y para 
el bien de todos. 

Ciento cincuentaiocho personas, dirigidas por Fidel Castro, 
se concentraron ese día en el oriente de Cuba; sesentaiuna de 
ellas dieron su vida por los principios más puros de la patria. 
Sus muertes no fueron en vano. Aunque no pudo alcanzarse 
en ese momento la victoria, se produjo el detonante de la lu-
cha insurreccional revolucionaria, que en menos de seis años 
derrotó la dictadura y posibilitó el triunfo de la Revolución.

Varias han sido las aproximaciones al cono cimiento sobre la 
vida y obra de quienes dieron su vida du rante el ataque a los 
cuarteles Moncada y Carlos M. de Céspedes el 26 de julio, 
desde que en 1965 se publica ra por Ediciones Revolución el tex-
to Mártires del Moncada, de un colectivo de autores coordi nado 
por Marta Rojas —que junto a datos de los caídos in cluía tes-
timonios de familia res, amigos y combatientes—, hasta la más 
reciente que ten gamos información: Héroes del Moncada, de la 
Casa Editorial Verde Olivo, 2008. Se han publicado biografías 
de va rios de los caídos, además de testimonios de los sobrevi-
vientes. En La Habana y otras provincias donde nacieron o de-
sarrollaron su actividad, se han elaborado síntesis biográficas, 
algunas publicadas, como El color de la victoria, elaborada por la 
Oficina de Asuntos Históricos del Partido en La Habana.1

En los años setenta y ochenta del siglo pasado se hizo un 
esfuerzo investigativo para esclarecer la información sobre 
los hechos del 26 de julio. Es destacable la labor de José Ma-
nuel Leyva Mes tres —fuente imprescindible de información 
y consulta, premiado en el Concurso 26 de Julio en 1973—, 
además del estu dio integral forense de los caídos y asesinados 
en las acciones, realizado por la Dirección de Criminalística 
del Ministerio del Interior. 

Desde la década de los ochenta y hasta el presente, el his-
toriador Mario Mencía con sus libros La prisión fecunda (1980), 

1 En la bibliografía consultada puede profundizarse en la vida de algunos 
mártires y en los preparativos, desenlace y consecuencias de las accio-
nes del 26 de julio de 1953.

Introducción
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El grito del Moncada (1986) y El Moncada, la res puesta necesaria 
(2013), ha esclarecido nombres y datos sobre los combatientes 
parti cipantes y de los anteceden tes,  desarrollo y valoración de 
la heroica gesta.

Para la elaboración de las semblanzas biográficas de los már-
tires del 26 de julio, además de revisar los libros y materiales 
con que cuenta el archivo de la Oficina de Asuntos His tó-
ricos del Consejo de Estado, se exploraron datos existentes en 
otras instituciones, como la Asociación de Combatientes de 
la Revolución Cubana en la provincia de Artemisa; el museo 
Casa Natal de Ma rio Muñoz, en Colón; el mu seo Ñico López, 
en Bayamo; los museos vinculados con la gesta en Santiago 
de Cuba, y a especialistas de Historia en los comités provin-
ciales del Partido Comunista de Cuba en Villa Clara, Mayabe-
que, Sancti Spíritus, Las Tu nas y Santiago de Cuba; a los que 
agradecemos la colabora ción brindada. Sobre esta base se ha 
tratado de precisar y, en lo posible, re solver contradicciones, 
omisio nes y errores que aparecieron en publicaciones y es-
tudios anteriores y que, en algunos casos, se repitieron sin 
investi gación ni revisión previa. 

De los sesentaiún mártires del 26 de julio, diez tuvieron 
rela ción con el ataque al cuartel Carlos Manuel de Céspedes 
en Bayamo y los cincuentaiuno restan tes, con las acciones en 
San tiago de Cuba. Seis murieron en combate y cincuentaicinco, 
ase sinados. De estos, veintisiete cadáveres se mostraron en el  
cuartel Moncada y dos en el de Bayamo como “muertos en ac-
ción”, cuando en realidad los torturaron y asesina ron en esos 
lugares. Cinco fueron ubicados en la Granjita Sibo ney simu-
lando un enfrenta miento contra el ejército, uno fue asesina-
do en la carretera de Siboney; otros cinco, abandonados en 
la entonces finca El Conuco; seis en la finca San Enrique, al 
borde del río Carpintero, en las afueras de Santiago de Cuba 
y uno en La Gloria, en las proximidades de Maffo, Contra-
maestre. En Baya mo, cuatro fueron asesinados en Ceja de 
Limones, a ocho kilómetros de la ciudad, y otros cuatro, 
en lugares cercanos al poblado de Veguitas en la carretera de 
Bayamo a Manzanillo.
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La información recogida en este libro no está exenta de fu-
turas precisiones a la luz de nuevas investigaciones; pero en su 
conjunto, las semblanzas biográficas que aparecerán a con-
tinuación en orden alfabético, permitirán un mejor conoci-
miento de los que ofrendaron su vida por una patria libre, 
justa y sobe rana en las acciones del 26 de julio de 1953. Sea 
este texto un modesto reconocimiento al estudio de la histo-
ria de esta gesta que, como dijera Fidel: “[...] no dejó morir al 
Apóstol en el año de su centenario”.

Los autores

Introducción
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a gesta del 26 de julio de 
1953 representó el reini-

cio de la lucha insurreccional 
del pueblo cubano por su de-
finitiva independencia. Ese día 
de forma sincronizada se rea-
lizaron acciones armadas en 
Santiago de Cuba y  Bayamo, 
con el objetivo de tomar los 
cuarteles del ejército de la tira-
nía batistiana en esas ciudades 
orientales. El golpe prin cipal 
sería en el cuartel Moncada en 
Santiago de Cuba, el cual to-
marían por sorpresa comba-
tientes movilizados por Fidel 
Castro Ruz, apoyados por dos 
grupos desde el Palacio de Jus-
ticia y el hospital civil Satur-
nino Lora, edificaciones cerca-
nas a la instalación militar. En  

Las acciones  
del 26 de Julio de 1953

L
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Bayamo, la ocupación del cuartel Carlos Manuel de Céspedes 
permitiría cortar las comunicaciones hacia Santiago y evitar 
que fueran refuerzos para esa ciudad. Con estas acciones se 
pretendía lanzar un llamamiento al pueblo para que apoyara 
a los asaltantes y, con las armas ocupadas, protagonizar una 
insurrección general que derrocara la tiranía. Las acciones 
siguieron el plan previsto, pero no se pudo alcanzar el obje-
tivo: los cuarteles no fueron tomados y la insurrección fue 
abortada.

El movimiento insurreccional dirigido por Fidel se orga-
nizó durante el año 1952 y el primer trimestre de 1953, en 
respuesta al golpe militar de Fulgencio Bastista, que derogó 
la Constitución de 1940 y cercenó el orden constitucional  
y las conquistas democráticas de la época. Su objetivo inicial 
era contar con una fuerza capaz de sumarse, en la primera fila 
de combate, a cualquier organización que empezara la lucha 
contra la dictadura. Tuvo entre sus principales dirigentes1 
a Abel Santamaría Cuadrado, Jesús Montané Oropesa, José 
Luis Tasende de las Muñecas, Mario Muñoz Monroy, Renato 
Guitart Rosell, Boris Luis Santa Coloma, Pedro Miret Prieto, 
Oscar Alcalde Valls y Raúl Martínez Ararás; contó con más de 
mil miembros. Sus integrantes, mayoritariamente jóvenes, 
coincidían generacionalmente con el centenario del natalicio 
del Héroe Nacional José Martí y eran expresión de eleva-
dos principios morales y revolucionarios que se pondrían a 
prueba en la acción concebida para aquel 26 de julio.

Los componentes del movimiento se organizaron en célu-
las clandestinas, con estricta disciplina y compartimentación. 
Durante varios meses fueron movilizados a prácticas de tiro y 
reuniones clandestinas, para lo cual utilizaron diversos luga-
res como la Universidad de La Habana; el club de Cazadores 
del Cerro; áreas del actual Parque Lenin; dos apartamentos del 

1 Los diez compañeros que integraban la dirección principal participaron 
en las acciones. Cinco murieron (Guitart, Abel, Tasende, Muñoz y Boris 
Luis), cuatro fueron capturados y condenados (Fidel, Miret, Montané y 
Alcalde) y uno solo (Ararás) pudo escapar y salir del país.

12 Colección Semilla

Las acciones del 26 de Julio de 1953
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Vedado: el de Abel Santamaría en 25 y O, y de Melba Her-
nández en Jovellar 107, ambos en La Habana; y las fincas El 
Dagame en Artemisa y Santa Elena en Los Palos. En la Mar-
cha de las Antorchas la noche del 27 de enero de 1953 por el 
centenario de José Martí, desfilaron muchos de los que meses 
después participarían en las acciones del 26 de julio. 

También fueron importantes la recaudación de fondos para 
la acción, labor en la que tuvo un peso fundamental el aporte 
personal de varios combatientes, en ocasiones privándose de 
sus propios bienes, y la adquisición de uniformes militares y 
de armas, casi todas de caza deportiva. 

Esta juventud bien organizada debía demostrar su decisión 
de lucha contra la dictadura, su honestidad e incondiciona-
lidad a la causa. La mayoría provenían del Partido del Pueblo 
Cubano (Ortodoxos), varios eran conocidos de Fidel desde los 
tiempos de sus estudios en el Colegio de Belén y la Univer-
sidad de La Habana o de su actividad política y electoral en 
el Partido Ortodoxo; eran personas humildes, de bajos ingre-
sos, algunas desempleadas o subempleadas, pero martianas y 
comprometidas con un futuro mejor para Cuba.

Transcurrido un año desde el golpe del 10 de marzo sin que 
ningún partido político u organización se lanzara efectiva-
mente a la lucha, y ante el fracaso del plan del Movimiento 
Nacional Revolucionario de Rafael García-Bárcenas para la 
toma del cuartel de Columbia, Fidel decidió proyectar el inicio 
de la insurrección mediante una acción propia. Este plan del 
movimiento en la zona oriental del país fue decidido en abril 
de 1953, oportunidad en la que Fidel y Raúl  Martínez Ararás, 
dos de los principales dirigentes de las acciones, visitaron Ba-
yamo y Santiago de Cuba y esbozaron el planteamiento tácti-
co que se debía seguir. En los meses siguientes se aceleraron 
los preparativos. En La Habana,2 Marianao,  Santiago de las 

2 El municipio de La Habana en 1953 estaba integrado por cuarentaitrés 
barrios, agrupaba fundamentalmente los actuales municipios de La Ha-
bana Vieja, Centro Habana, Plaza, Cerro, 10 de Octubre y Arroyo Na-
ranjo; Marianao, además del término actual del mismo nombre, incluía  
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Vegas y Nueva Paz, municipios entonces de la capital, y en 
Artemisa y Guanajay, en esa época de Pinar del Río, se rea-
lizó el proceso de selección y organización de los futuros 
combatientes.

Junto a los integrantes de las células en la capital del país 
y Artemisa, Fidel comprometió para la causa revoluciona-
ria puntualmente a personas que residían en Colón, Baya-
mo, Palma Soriano y Santiago de Cuba, los que desempe-
ñarían en algunos casos responsabilidades importantes en 
los preparativos de las acciones que se planificaban. La clave 
del éxito estaba en el factor sorpresa, pues se enfrentarían a 
fuerzas muy superiores resguardadas en sólidas edificacio-
nes militares. 

Fidel y sus colaboradores más cercanos debieron resol ver 
retos organizativos y logísticos significativos para la época: 
conseguir y trasladar al oriente del país las armas y unifor-
mes militares que se usarían para despistar y confundir al 
ejército; habilitar dos instalaciones que sirvieran como lugar 
final de concentración de los futuros combatientes: la finca 
Villa Blanca —supuesto criadero de  pollos—, en la carretera 
de Santiago a la playa de Siboney, y el hospedaje Gran Ca-
sino, cerca del cuartel de Bayamo; alquilar instalaciones de 
tránsito; trasladar a la mayoría de los participantes en tren, 
ómnibus y autos en apenas cuarentaiocho horas y tenerlos a 
todos listos en la madrugada del 26 de julio, domingo día de 
carnavales en Santiago de Cuba, para explicarles el plan y la 
posición que asumiría cada uno.

Este colosal esfuerzo se realizó exitosamente. Al amane-
cer estaban en Oriente ciento cincuentaiocho personas,3 de 
ellas, dos mujeres. Debieron participar en las acciones, ciento 

La Lisa y Playa; Santiago de las Vegas hoy es parte del municipio de 
Boyeros; Nueva Paz, donde está el poblado de Los Palos, pertenece a la 
joven provincia de Mayabeque; Artemisa y Guanajay son actualmente 
municipios de la provincia de Artemisa.

3 De los que salieron de La Habana decidieron no continuar cuatro: tres 
viajaban en auto y uno en tren.

Las acciones del 26 de Julio de 1953
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treintaiuno en Santiago de Cuba y veintisiete en Bayamo.4 El 
plan dado a conocer pasadas las doce de la noche del 26 de julio 
fue el siguiente:

En Bayamo, bajo la dirección de Raúl Martínez Ararás,  
tomarían el cuartel por el frente, adonde llegarían en auto 
hasta cerca de la instalación; dos participantes, simulando ser 
soldados, pedirían pernoctar en el cuartel, momento en que 
desarmarían la posta y penetraría el resto hacia el interior, de-
fendido esa noche por doce alistados, de los cuales solo tres 
estarían despiertos: dos en postas fijas —delante y detrás del 
cuartel— y uno de recorrido que actuaba como jefe.

En Santiago de Cuba, se formarían tres grupos. El principal, 
dirigido por Fidel Castro Ruz, avanzaría en varios autos hasta 
la posta 3 del cuartel Moncada donde, simulando ser fuerzas 
militares, desarmaría la posta y penetraría a su interior, para 
hacer prisioneros a los soldados que dormían en sus barracas 
y neutralizar al resto de las postas. Como apoyo actuarían dos 
grupos: uno dirigido por Abel Santamaría Cuadrado ocuparía 
el hospital Saturnino Lora, que serviría de apoyo médico y 
aprovecharía que las instalaciones administrativas y de ser-
vicios daban al fondo del cuartel, para disparar contra este; el 
otro, comandado por Léster Rodríguez Pérez, tomaría el Pala-
cio de Justicia y desde la azotea dispararía hacia el cuartel para 
confundir a los soldados.

La hora prevista para iniciar el asalto en ambas ciudades 
orientales era a las cinco y quince minutos de la madrugada.

Se trataba de un plan bien pensado, con posibilidades de 
éxito5 si funcionaba el factor sorpresa y se lograba que todos 
los combatientes entraran a los cuarteles y neutralizaran a los 

4 Ver en anexos la relación de uno y otro grupo, que señala además, los caí-
dos en combate y asesinados.

5 Fidel Castro ha señalado en varias oportunidades que con el factor sor-
presa era factible tomar el cuartel; y que si tuviera que volver a ejecutar 
la acción lo haría de la misma forma, con excepción de que si se topara 
con la posta cosaca, continuaría de largo para penetrar en la edificación 
militar.
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soldados antes de que adoptaran posición combativa y usaran 
las ametralladoras que estaban emplazadas.

Todo funcionó con bastante exactitud hasta el lugar de con-
centración en las dos ciudades. Fidel pudo comprobar en la no-
che del 25 de julio la situación en Bayamo y dar las órdenes de 
último momento; llegar a Santiago, directamente a la granjita, 
donde se reunió con los concentrados y les informó cómo se 
haría la acción. A partir de ese momento y durante el desarrollo 
del enfrentamiento se presentaron inconvenientes que impe-
dirían el éxito de lo previsto.

En Bayamo, de los veintisiete comprometidos con la acción, 
cuatro se ausentaron del lugar de alojamiento,6 otro planteó di-
rectamente que no participaría7 y el sexto, que vivía en la ciudad, 
no se presentó.8 Ante esta situación, el jefe decidió cambiar el 
plan temiendo una emboscada y encaminó a sus hombres a la 
parte trasera del cuartel. Salieron en autos que abandonaron 
cerca y se ubicaron por el fondo para avanzar en sigilo y tomar  
el cuartel por sorpresa; pero por el desconocimiento y la com-
plicación del lugar, donde existía una cerca de alambre, maderos 
y desperdicios, la posta los detectó y comenzó el tiroteo, que fue 
breve, pues se impuso la superioridad en armamento. Ante la or-
den de retirada, los que finalmente participaron se dispersaron, 
unos en grupo y otros de forma individual. Diez fueron captura-
dos y asesinados y uno que resultó herido, no fue apresado.

En Santiago de Cuba, en la Granjita Siboney, finalmente se 
concentraron ciento veintinueve combatientes,9 de los cuales 

6 Luciano González Camejo, Hugo Camejo Valdés, Pedro Véliz Hernández 
y Andrés García Díaz.

7 Pedro Sol Gómez, al que se le permitió retirarse.
8 Elio Rosette Costa.
9 De los que arribaron o estaban en Santiago de Cuba, dos no llegaron a 

concentrarse en la Granjita Siboney: Emilio Albentosa Chacón que al 
llegar a Santiago se le permitió ir a casa de sus familiares y no lo reco-
gieron (se recuerda que casi nadie sabía la existencia de la granjita), y 
Julio Trigo López, que por estar enfermo se le indicó que no participara, 
aunque posteriormente apareció en el hospital Saturnino Lora y se in-
corporó al grupo de combatientes.

Las acciones del 26 de Julio de 1953
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diez, al conocer el plan, plantearon no participar.10 A estos se 
les indicó que permanecieran en el lugar un tiempo prudencial 
luego de la salida de los autos, y que después abandonaran la 
ciudad. De allí partieron a cumplir las misiones encomenda-
das ciento diecinueve compañeros, en quince autos: tres para 
el hospital, uno para el Palacio de Justicia y el resto rumbo al 
Moncada, de los cuales uno, por desperfectos, no pudo llegar 
a la ciudad y otros que se extraviaron, lograron arribar cuando 
ya se combatía.

El hospital Saturnino Lora fue ocupado sin dificultad, igual 
que el Palacio de Justicia. En el cuartel Moncada, lugar del 
ataque y desde donde comenzaría la acción, se presentó un 
inconveniente no previsto —por los carnavales se había in-
corporado una posta de recorrido que, ante el avance de los 
autos y la acción contra ella, inició el tiroteo y los combatien-
tes empezaron a salir de los autos aún fuera del cuartel—, que 
unido a la sirena que comenzó a sonar al ocupar y rebasar la 
posta 3 los primeros combatientes, impidió que el grueso del 
contingente penetrara al cuartel y consumara la acción. Todo 
transcurrió en menos de media hora. 

Ante la imposibilidad de ocupar el Moncada se dio la or-
den de retirada. Seis no pudieron hacerlo, pues cayeron com-
batiendo. Los que se hallaban en las afueras y cercanías del 
cuartel, ya fuese a pie o en autos, se dispersaron. Los que es-
taban en el hospital, pensando que se encontraban rodeados, 
deci dieron quedarse, fingiendo ser pacientes o acompañantes; 
menos uno11 todos fueron apresados y asesinados con la excep-
ción de las dos mujeres: Haydée Santamaría Cuadrado y Melba 

10 Gilberto Eugenio Barón Martínez, Víctor Escalona Benítez (los dos pri-
meros posteriormente capturados y asesinados en la zona de Bayamo), 
Jesús Blanco Alvas, Ángel Lázaro Díaz Francisco, Ángel García de La 
Cruz, Carlos Merille Acosta, Manuel Vázquez Tío, Orlando Cortés Ga-
llardo, Eduardo Rodríguez Alemán, Manuel Lorenzo Acosta (los tres úl-
timos fueron capturados y sancionados a tres años de prisión. Orlando 
y Eduardo permanecieron en el movimiento revolucionario).

11 Ramón Pez Ferro.
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Hernández Rodríguez del Rey. Los seis que estaban en el Pa-
lacio de Justicia lograron salir por la decidida acción de Raúl 
Castro que neutralizó a los soldados enviados a su captura. 

El balance de bajas de ese día fue el siguiente: los asaltantes 
tuvieron 6 bajas en combate, 55 fueron asesinados poste-
riormente y 49 capturados conservaron sus vidas, de los cua-
les, tras el juicio, 32 recibieron condena. El ejército y la policía 
concluyeron con 50 bajas: 19 muertos y 31 heridos.

A partir de ese momento comenzó la persecución y asesi-
natos que se describen en las síntesis biográficas. Las acciones 
fueron un fracaso militar; pero como pidió Rubén Martínez 
Villena en su tiempo, sería la carga necesaria para despertar 
conciencias, desarrollar ideas, para una vez reagrupados los 
sobrevivientes, continuar la lucha en la prisión, en las calles o 
el exilio. Después vendría el Granma, la lucha en las ciudades, 
las montañas, las cárceles, en cualquier lugar. Para entonces 
serían miles que sí conseguirían la victoria, pero todo comen-
zó aquel 26 de julio de 1953.

Las acciones del 26 de Julio de 1953
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Para mis compañeros muertos no clamo 
ven ganza. Como sus vidas no tenían pre-
cio, no podrían pagarlas con las suyas 
todos los criminales juntos. No es con 
sangre como pueden pagarse las vidas 
de los jóvenes que mueren por el bien de 
un pue blo; la felicidad de ese pueblo es 
el único precio digno que puede pagarse 
por ellas.

Mis compañeros, además, no están 
ni olvidados ni muer tos; viven hoy más 
que nunca, y sus matadores han de ver 
aterrorizados cómo surge de sus cadá-
veres heroicos el es pectro victorioso de 
sus ideas. Que hable por mí el Apóstol: 
“Hay un límite al llanto sobre las se-
pulturas de los muer tos, y es el amor 
infinito a la patria y a la gloria que se 
jura sobre sus cuerpos, y que no teme ni 
se abate ni se debilita jamás; porque los 
cuerpos de los mártires son el altar más 
hermoso de la honra”.1

1 Fidel Castro: La historia me absolverá, 
Edición ano tada, Oficina de Publica-
ciones del Consejo de Estado, La Ha-
bana, 1999, pp. 115-116.
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Pablo 
Agüero 
Guedes

Por su atrayente persona-
lidad, logró interesar a sus 
 compañeros de clases  
en las ideas revolucionarias.

ra el más pequeño de los 
nueve hijos de una fa mi-
lia humilde. Nació el 9 de 

agosto de 1935 en Caibarién, 
actual provincia de Villa Cla-
ra. La madre lavaba ropa para 
poder sostener el hogar don-
de creció, entre los halagos y 
cuidados de ella y sus her ma-
nos mayores.

Aún era muy niño cuando 
la familia se trasladó a vivir 
a la capital y se asentó en el 
barrio  de La Lisa, que perte-
necía al municipio de Maria-
nao. Allí transcurrió su infan-

E

21

Contiene artículos,
documentos, citas,

testimonios

Contiene imágenes
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cia y con grandes esfuerzos comenzó su educación. Matriculó  
en la Academia Barrios, donde cursó de primero a quinto gra-
dos. Más tarde obtuvo una beca en el colegio América Arias, 
en este centro finalizó la en señanza primaria. Para esa época 
era un apasionado lector y prefería la escasa literatura socia-
lista que llegaba a sus manos. 

Quienes lo conocieron entonces refieren que razonaba, a 
los once años, con la mentalidad de un adulto. Por su atra-
yente personalidad logró interesar a sus compañeros de cla-
se en las ideas revolucionarias y los identificó con su forma  
de pensar e inquietudes. Su actitud intranquilizó al director de 
la escue la, quien llegó a llamar a su mamá para plantearle la 
preocupa ción de que el muchacho hablaba sobre temas políti-
cos y creaba dificultades en el centro. Corría 1947, y concluía 
sexto grado.

A pesar de su demostrada inteligencia, que avizoraba para el 
adolescente un magnífico futuro en los estudios, debió aban-
donarlos y comenzar a laborar para contribuir al sustento  
familiar.

Su primer trabajo fue en el quiosco de su padrastro, ubicado 
en la tenería de La Lisa. Allí laboró por un año y después pasó 
a la construcción, como aprendiz de albañil. A pesar del duro 
bregar para ganarse la vida, sus ratos libres los aprovechaba 
para disfrutar de su distracción favorita: la lectura. 

Junto a su fraternal compañero de trabajo en la construc-
ción, Lázaro Hernández Arroyo, se vinculó al Partido del Pue-
blo Cubano (Ortodoxos), fundado por Eduardo Chibás. Poco 
después del golpe del 10 de marzo, inició su actividad conspi-
rativa como parte del movimiento insurreccional organizado 
por Fidel Castro, en un grupo que actuaba en los barrios de 
Coco Solo y Pocito, en Marianao, el cual nucleaba —además 
de a Láza ro, su amigo— a Agustín Díaz Cartaya, Pedro Véliz 
Hernández, José Tes ta Zaragoza, Rafael Freyre Torres, Rolan-
do San Román de la Llana, entre otros, bajo la dirección de 
Hugo Camejo Valdés, quien era el responsable de la célula.

Como parte de su preparación, se entrenó con sus compa-
ñeros en el manejo de las armas en la Universidad de La Ha-

Pablo Agüero Guedes
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bana y en la zona de Madruga. 
La noche del 27 de enero de 
1953, en ocasión del centena-
rio del Apóstol, participó en 
el Desfile de las Antorchas. 

El 24 de julio de 1953 cono-
ció que debía partir de la ca-
pital para cumplir una tarea 
del movimiento insurreccio-
nal. Ese día laboró, como de 
costumbre, hasta las cinco 
de la tarde. Al recibir el sala-
rio de manos del maestro de 
obras, le precisó que no po-
dría regresar hasta el lunes, 
pues tenía necesidad de ir a 
Las Villas. 

Ya pertenecía al movimiento revo-
lucionario cuando, entre esa multi-
tud, sus pasos se hicieron sentir en 
el Desfile de las Antorchas, el 27 de 
enero de 1953.

Jorge L. Aneiros / Edimirta Ortega
Haydeé Laborí
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A su mamá le habló de un viaje a Varadero y a los carnava-
les de Santiago. Marchó de su casa y, en compañía de Lázaro 
Hernández, se integró al resto de los compañeros de su célula. 
Partieron en dos autos de la casa de Mercedes Camejo, la ma- 
dre de Hugo, a su objetivo final —desconocían que sería la ciu-
dad de Bayamo—, adonde llegaron el día 25. Se  concentraron 
en el Hospedaje Gran Casino, lugar preparado para ese fin. 

Esa noche los visitó Fidel y les impartió las últimas orienta-
ciones para el ataque al cuartel Carlos Manuel de Cés pedes. 
Iniciada la acción, el grupo no contó con el factor sor presa, por 
situaciones imprevistas, y se entabló un combate desigual que 
duró aproximadamente media hora.

Ante la imposibilidad de continuar la operación, los com-
batientes se dispersaron para tratar de burlar la persecución 
de la soldadesca. 

Pablo escapó del lugar con otros compañeros, pero luego fue 
apresado y asesinado. Su cadáver apareció abandonado el 27 de 
julio junto a los de Lázaro Hernández, Rafael Freyre y Luciano 
González, en la finca Ceja de Limones, a unos diez kilómetros 
de Bayamo, próximo a la Carretera Central, vía Holguín. 

Fue el combatiente más joven que ofrendó su vida en las 
acciones del 26 de julio de 1953. Solo le faltaban días para 
cumplir dieciocho años.

Colección Semilla24

Pablo Agüero Guedes
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Raúl  
Rogelio 

de Aguiar 
Fernández

Ante el golpe de Estado, captó  
a un grupo de jóvenes ortodoxos 
partidarios de la lucha armada 
como vía para resolver  
los problemas de Cuba.

ue el segundo hijo del mo-
desto matrimonio forma-
do por Luis y Estela, en  

cuyo hogar vivían, además, dos 
hermanos. Había nacido en la 
calle Dais, No. 9, en el Cerro, 
La Habana, el 16 de septiem-
bre de 1922. Sus padres mu-
rieron siendo aún pequeño. Lo 
cuidaron fa miliares cercanos 
y finalmente sus tíos Nie-
ves Vía y Antonio Fernández 
Lima que residían en San José  
No. 868 entre Oquendo y So-
ledad, en Centro Habana. 

F

25
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Estudió en la Es cuela Anexa 
a la Normal para Maestros de 
La Habana y posteriormen-
te en la anexa a la Facultad 
de Pedagogía de la Universi-
dad de La Habana (hoy Feli-
pe Poey), donde tomó cursos 
nocturnos profesionales. En 
ese centro se vinculó a acti-
vi dades políticas, en las que 
se destacó por su comba-
tividad, firmeza y compren-
sión de los problemas de la  
patria. 

En su vida laboral desem-
peñó diversos empleos: en un 
laboratorio, en una imprenta y 
en el momento del ataque al 
Moncada estaba desempleado. 
Era soltero.

Militó en el Partido Autén-
tico, pero pronto lo abandonó 
por no satisfacer sus expec-
tativas políticas de transfor-
mar el panorama nacional. Se 
incorporó al Partido del Pue-
blo Cubano (Ortodoxos). En 
el barrio de Cayo Hueso, don-
de vivía, desplegó una inten-
sa labor política y llegó a ser 
delegado a la Asamblea Mu-
nicipal de ese partido. Par-
ticipó en las actividades que 
en el propio barrio desarrolló 
Fidel cuando aspiraba a la Cá-
mara de Representantes por 
la provincia de La  Habana, en  

Raúl Rogelio de Aguiar Fernández

Por sus actividades conspirativas 
contra el régimen fue fichado  

por el Servicio de Inteligencia  
Militar (SIM).
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las elecciones primarias que precedieron a las generales se-
ñaladas para junio de 1952. 

Al morir Eduardo Chibás, de quien era amigo, Raúl se 
apartó del Partido Ortodoxo; pero ya la labor realizada en 
Cayo Hueso había radicalizado sus ideas de justicia. Una vez 
que Fulgencio Ba tista dio el golpe de Estado, no solo se sumó 
al movimiento revolucionario liderado por Fidel Castro, sino 
que captó a un grupo de jóvenes ortodoxos partidarios de la 
lucha armada como única vía para resolver los problemas de 
Cuba.

Colaboró en la búsqueda de armas y en la instalación de dos 
emisoras clandestinas en la Víbora y el Vedado, para hacer 
propaganda contra el régimen. Estuvo preso en dos ocasiones, 
por lo que fue puesto a disposición del Servicio de Inteligen-
cia Militar.

Hizo prácticas de tiro y se entrenó para el combate.
Antes de salir para la acción, residía en Espada No. 357 en-

tre Neptuno y San Miguel. Fue de los que partieron en ferro-
carril hacia Santiago de Cuba, el 24 de julio de 1953, en el 
grupo dirigido por José Luis Tasende de las Muñecas. Tam-
bién iban sus compañeros de la célula de Cayo Hueso: Andrés 
Valdés Fuentes, Armando Valle López y José de Jesús Madera 
Fernández.

En la Granjita Siboney fue asignado al grupo de comba-
tientes que atacaría directamente el cuartel Moncada. Al 
darse la orden de retirada, pudo escapar junto con Andrés y 
Armando. 

Con ayuda de un empleado de la estación ferroviaria 
tomó el tren para Alto Cedro; con sus compañeros fue para 
la finca de la familia Castro Ruz, en Birán. Allí recibió pro-
tección. Impaciente por regresar a La Habana, volvió a Alto 
Cedro, y al entrar a una cafetería, fue delatado y captura-
do. Finalmente, lo trasladaron a Santiago de Cuba donde lo 
asesinaron.

Su cadáver apareció abandonado, en la madrugada del 29 de 
julio de 1953, en la finca El Conuco, cerca del antiguo cami-
no a Daiquirí, barrio de Damajayabo, término municipal de 

Jorge L. Aneiros / Edimirta Ortega
Haydeé Laborí
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El Caney, conocido hoy como El Oasis, próximo a la carretera 
de acceso al Parque Baconao, perteneciente al municipio de 
Santiago de Cuba.

Lugar donde fue hallado su cadáver 
y el de otros compañeros.

Raúl Rogelio de Aguiar Fernández
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Sus inquietudes revolucionarias 
le abrieron las puertas  
al MR-26-7.

ste joven, de oficio ma-
sillero y con conoci-
mientos de mecánica de 

aviación, nació el 1o de sep-
tiembre de 1928, en el po-
blado de Guayos de la actual 
provincia de Sancti Spíritus. 
Fue el tercero de los seis hijos 
del obrero azucarero Carlos 
Alemán Madrigal e Isabel Ro-
dríguez Hernández. El padre 
era mecánico, jefe de uno de 
los departamen tos del central 
azucarero La Vega —poste-
riormente llevó el nombre del 
mártir— y pronto se vio obli-
gado a emigrar a  diferentes 

Reemberto 
Abad 

Alemán 
Rodríguez

E
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zonas del país en busca de 
trabajo.

La familia se asentó en Ja-
tibonico; en un pobre caserío 
de la colonia Santa Teresa, 
transcurrió su infancia. Las 
primeras letras las aprendió 
con su madre, porque no ha-
bía escuela en el lugar. Más 
adelante asistió a la Escuela 
No. 13 del plan cívico militar 
de Batista y en cuarto grado, 
por su buen rendimiento es-
colar, le otorgaron una beca 
en la ciudad de Camagüey, 
donde estudió hasta séptimo 
grado.

En 1940 se trasladaron a La 
Habana. El padre había conse-
guido trabajo en el Matadero 
Nacional y la familia se mudó 
a la modesta casa de la calle 
Dolores No. 811, en el barrio 
de Lawton. Con doce años 
ya dio muestras de su carác-
ter rebelde y su sentido de 
la justicia, al no aceptar que 
lo matricularan en un grado 
inferior al obtenido en Ca-
magüey. Se inscribió en una 
escuela nocturna del Centro 
Asturiano, en la cual alcanzó  
noveno grado.

Creció fuerte y sano, me-
día seis pies, su pelo era cas-
taño y ondulado y sus ojos 
pardos. Le gustaba la nata-

Reemberto Abad Alemán Rodríguez
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ción, jugaba a la pelota en el barrio y con frecuencia partici-
paba en excursiones campestres. Comenzó a interesarse por 
la aviación y leía cuanto material encontraba sobre el tema, 
pues fue un lector habitual, con predilección por los libros 
de historia y por la vida y obra de José Martí. Se convirtió 
en un joven serio y servicial, equilibrado y bondadoso; pero 
capaz de violentarse y enfrentar con coraje una ofensa o in-
justicia. 

A los catorce años consiguió su primer trabajo como pinche de 
cocina en el bar La Victoria de la calle Concepción. Después 
desempeñó diversos oficios hasta lograr cierta estabilidad en 
el sector de la construcción, donde se hizo masillero. Trabajó 
con los hermanos Wilfredo y Horacio Matheu Orihuela, con 
quienes se vinculó a los obreros del oficio, juntos recibieron 
la positiva influencia política del combativo Sindicato de Tra-
bajadores y Elaboradores del Yeso.

A fines de los años cuarenta matriculó un curso de Me-
cánica de Aviación por correspondencia, en Estados Unidos, 
En 1950, con los hermanos Matheu, fue contratado por un 
norteamericano y, a instancias de este, viajó a su país, en 1952 
para obtener el título. Permaneció allí tres meses, sin lograr 
que se le expidiera el diploma. El documento llegó a Cuba tres 
meses después de los hechos del Moncada.

Se afilió al Partido Ortodoxo porque tenía confianza en Chi-
bás. En las reuniones, mítines y manifestaciones de la organi-
zación, conoció a Fidel. Toda una noche conversaron en casa de 
los Matheu; así nació en Lawton una de las primeras células 
del movimiento revolucio nario contra la dictadura de Batista.

Disciplinado y puntual, se entrenó para la gesta que se ave-
cinaba. Al recibir la orden de mo vilización, el 24 de julio, se 
despidió de sus familiares, diciendo que debía ir a Matanzas 
a terminar un trabajo y que luego pasaría por Varadero a ver 
las regatas. Después de comer se puso el traje previsto para su 
boda y esperó un rato a la novia —que no llegó a tiempo—. 
Finalmente tuvo que marcharse.

Partió en auto junto a sus compañeros hacia Santiago de 
Cuba. Llegaron a su destino el día 25 de julio y ya de noche 
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arribaron a la Granjita Siboney; una vez allí fue asignado al 
destacamento que combatiría en el hospital civil Saturnino 
Lora, bajo la dirección de Abel Santamaría, en apoyo a la ac-
ción del cuartel Moncada. 

Al no recibir la orden de retirada en el hospital, cuando la 
acción fracasó, fue apresado y asesinado. Su cadáver apare-
ció en los límites de la finca San Enrique, entonces barrio 
de Damajayabo, próximo al río Carpintero, en la carretera de 
Siboney a la Gran Piedra, el 28 de julio de 1953.

Reemberto Abad Alemán Rodríguez

Donde apareció su cuerpo sin vida, 
junto a cinco compatriotas que 

corrieron igual infortunio.
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Gerardo 
Antonio 
Álvarez
Álvarez 

“Dile a mi hijita 
que esto que hemos hecho, 
ha sido por ella  
y por toda la juventud”.

abía nacido el 12 de 
agosto de 1925 en un 
 humilde hogar campe-

sino, situado en San José de 
los Ramos, entonces muni-
cipio de la provincia de Ma-
tanzas hoy perteneciente a  
Colón. La infancia del Chino, 
como cariñosamente le lla-
maban, transcurrió en la finca 
Santa Leonila, donde sus pa-
dres, Felipe y Antonia María, 
po seían una pequeña  parcela, 
de la cual la familia obtenía el 
sustento que le permitía una 
modesta existencia.

H

33
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Solo pudo asistir a la escue-
la en la cabecera municipal 
hasta sexto grado, pues a los 
trece años falleció el padre y 
debió ocu par su lugar en las 
labores del campo. A pesar de 
ello, siempre mantu vo vivo su 
afán de superación. Le gusta-
ba escribir y se entregaba a la 
lectura de cuanto libro cayera 
en sus manos; además, es-
cribía poemas román ticos y 
de contenido social.

Con solo veintidós años se 
identificaba con las ideas que 
preconizaba Eduardo Chibás, 
máximo líder del Partido del 

Gerardo Antonio Álvarez Álvarez

Gerardo A. Álvarez firma la jura de 
la Constitución en la escalinata  

de la Universidad de La Habana.
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Pueblo Cubano (Ortodoxos) que pronto acaparó el apoyo de las 
grandes masas por su enconada lucha contra la corrup ción. In-
quieto y observador, Gerardo se sintió con la necesidad de ha-
cer algo en tal sentido y se incorporó a la Juventud Ortodoxa; 
fue uno de los fundadores en su pue blo natal.

Se trasladó a La Habana en busca de un mejor empleo. En 
Matanzas quedaron la madre, la esposa y su pequeña hija, en 
compañía de otros familiares. En la capital desempeñó diver-
sas actividades laborales hasta que, finalmente, encontró ocu-
pación estable en una joyería. Durante un tiempo vivió en 
Prado No. 109, sede del Partido Ortodoxo.

El artero golpe de Estado del 10 de marzo de 1952 lo 
estreme ció profundamente y contribuyó a radicalizar su pen-
samiento político. Poco después, a través de Antonio, Ñico, 
López, entró en contacto con jóvenes dispuestos a enfrentar 
la dictadura, liderados por el joven abogado Fidel Castro; se 
identificó con sus ideas y fue asignado a la célula dirigida 
por Juan Manuel Ameijeiras. Realizó entrenamientos en el 
manejo de las armas. 

El 24 de julio viajó desde el Parque de la Frater nidad has-
ta Santiago de Cuba en el auto conducido por Juan Manuel 
Ameijeiras. 

A la medianoche del 25, en la Granjita Siboney, Fidel les 
expuso el plan y distribuyó a los hombres. Junto a sus compa-
ñeros de viaje integró el grupo que, coman dado por Abel San-
tamaría, ocuparía el hospital civil Saturnino Lora, próximo al 
cuartel, y desde allí apoyar la operación principal.

Poco antes de empezar las acciones le dijo a Melba Hernán-
dez: “Dile a mi hijita que esto que hemos hecho ha sido por 
ella y por toda la juventud”. 

Peleó valientemente hasta que una bala lo hirió a sedal en 
el vien tre. Estaba vivo aún cuando los sicarios de la dictadura 
recuperaron el hospital. Así lo condujeron al cuartel Moncada 
y lo torturaron. Pasadas unas horas, el propio 26 de julio de 
1953, lo asesinaron cobardemente.

A los pocos días de haberse producido los acontecimientos 
de Santiago y Bayamo, su familia recibió una breve nota suya 

Jorge L. Aneiros / Edimirta Ortega
Haydeé Laborí
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en una receta médica del hospital, escrita antes de ser cap-
turado, destinada a su madre: “Te hago estas líneas para que 
sepas dónde estoy. Ya suenan los tiros a mis oídos, si no te 
vuelvo a ver perdóname, vieja. Lo que hoy estamos haciendo, 
otros lo hicieron antes por nosotros. No podemos soportar 
seguir siendo gobernados por un tirano”.

Gerardo Antonio Álvarez Álvarez
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José
Tomás 

Álvarez 
Breto

Como enemigo de la injusticia 
y de la politiquería, había en 
él un gran revolucionario en 
ciernes.

ra un joven cariñoso, ale-
gre, con gran  sentido de 
la responsabilidad, aman-

te del hogar y de la  patria. 
Había nacido en Artemisa 
en pleno machadato, el 7 de 
marzo de 1928; hijo de un hu-
milde ma trimonio, también 
 artemiseño, formado por José 
Martín Álvarez, obrero azu-
carero, y Gabina Breto Cas-
tillo. Supo desde muy niño 
de estreche ces y miserias. Su 
padre fue obrero del central El 
Pilar —actualmente, Eduar-
do  Gar cía Lavandero— y del 

E
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 central  Andorra —Abraham Lincoln—, en cuya destilería tra-
bajó hasta su cierre.

Por la precaria situación económica familiar, Tomás tuvo 
que abandonar la escuela y comenzar a trabajar para ayudar a 
su hogar, por lo que solo alcanzó tercer grado de la enseñan-
za primaria. Se dedicó a vender dulces de forma ambulante 
con su hermano Orlando. 

En plena adolescencia, con catorce años, la boró por algún 
tiempo en la panadería La Perla, después es tuvo en un picade-
ro de piña. El escaso salario que recibía lo hizo emigrar hacia 
La Habana como albañil en la Compañía Constructora Cara-
més. Cuando esta se hizo de la construcción del edificio de 
la embotelladora Coca Cola en Artemisa, regresó a su pueblo 
natal y participó en dicha obra. Este fue su último trabajo.

Supo establecer excelentes relaciones huma nas. Fue muy 
querido por todos los que lo conocían. Como miembro de la 
Juventud Ortodoxa, desarrolló sus inquietudes políticas y re-
volucionarias, junto a muchos que combatieron en el Moncada. 

Desde muy poca edad fue íntimo amigo de Ciro Redondo 
García, Rami ro Valdés Menéndez y Mario Lazo Pérez; con 
ellos se incorporó al movimien to insurreccional que estaba 
organizando Fidel y participó en los entrenamientos y demás 
preparativos que se realizaron previos a la acción armada.

El 24 de julio, con sus compañeros se trasladó para La Haba-
na en un ómnibus de la ruta 35. De noche recibió instruc-
ciones de dirigirse al bar La Rotonda, en la calle 20 No. 360,  
entre 23 y Zapata. A las once de la noche, Fidel les dio la in-
dicación de partir hacia la terminal de ómnibus para tomar la 
ruta 80 rumbo a San tiago de Cuba. Allá los espe raba Renato 
Guitart Rosel, quien los alojó en Celda No. 8. 

En la Granjita Si boney, al distribuirse los grupos para la ac-
ción, fue asignado al que tomaría el hospital civil Saturnino 
Lora, bajo el mando de Abel Santamaría. Allí combatió con 
valor, hasta que se le agotó el parque. Fue apresado, tortura do 
salvajemente y asesinado el 26 de julio de 1953. 

Cuando cayó en el Moncada, a los veinticinco años, tenía 
dos hijos: Jorge y Gilda.

José Tomás Álvarez Breto
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Juan 
Manuel 

Ameijeiras 
Delgado

De la numerosa prole de 
revolucionarios, uno de los 
tres hermanos asesinados 
por la dictadura.

ra el hermano más pe-
queño de una numerosa 
prole de  revolucionarios 

integrada al movimiento in-
surreccional; tres fueron ase-
sinados por la dictadura. Mel, 
como le llamaban, nació el 23 
de octubre de 1932 en Puer-
to Padre, actual provin cia de 
Las Tunas. Su madre, María 
de las Angustias, era de Co-
lón, en Matanzas y realizaba 
labores domésticas; el padre, 
de Pontevedra, España. 

Tenía cinco años cuan-
do su padre viajó a España y 

E
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 desa pareció durante la  Guerra 
Civil. En sus primeros años 
no asistió a la escuela. Su ma-
má, que había sido maestra, le 
enseñó las tablas aritméti cas, a 
leer, escribir y, sobre todo, lec-
ciones de historia de Cuba. Era 
una mujer fuerte y lucha dora, 
supo educar sola a sus hijos.

Juan Manuel creció sin za-
patos y anduvo la mayor parte 
del tiempo con los pantalones 
rotos. No tuvo juguetes. Le 
gustaba correr por el campo y 
bañarse en los ríos. Era apa-
sionado al ajedrez. Tenía una 
expresión noble, frente des-
pejada y cabe llos ligeramente 

Juan Manuel Ameijeiras Delgado

En la bodega de Ameijeiras  
(padre), Puerto Padre, 1936. 

De izquierda a derecha, Efigenio, 
Mel, Angustia (la madre), Machaco, 
María Luisa, Enma, Nene. Gustavo 

entonces estaba en La Habana.
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rizados, castaños, casi rubios; era alto, delga do; un poco desgar-
bado al caminar; de carácter sereno y valiente. 

Con el tiempo, la familia se mudó para Santa Clara; so brevivían 
con lo que los hijos varones conseguían. Posteriormente se tras-
ladaron para La Habana, donde su hermano Gustavo, el  ma yor, 
trabajaba como mecánico y chofer de taxi. Alquilaron una 
 vivienda en la calle Virtudes No. 508, en Centro Habana. Juan 
Manuel matriculó en la Escuela Nocturna No. 14 en Lagunas, 
entre Perseverancia y Escobar. Allí cursó hasta sexto grado de 
la enseñanza primaria y desarrolló el hábito por la lectura, sobre 
todo, de libros de estudios políticos. No pudo asistir mucho más 
a la escuela debido a la situación económica de su familia. 

Pronto sintió inquietud por los problemas políticos y sociales, 
se afilió a la Juventud Ortodoxa e hizo suyo el lema que procla-
maba el programa de la ortodoxia: ¡Vergüenza contra dinero!

El 10 de marzo de 1952, con la asonada castrense de Batis-
ta, se sumergió a fondo en el camino de hacer la Revolución. 
Participó en todo acto de protesta contra la tiranía batistiana. 
Se integró al movimiento revolucionario organizado por Fidel 
Castro y realizó el adiestramiento militar preparatorio, como 
el resto de los jóvenes. 

Perteneció a la célula que se concentraba en el Parque de los 
Leones, en Centro Habana, dirigida por Antonio López Fer-
nández, Ñico. Estuvo vinculado con la adquisición de unifor-
mes del ejército, los que vesti rían el día de la acción. 

Uno de los lugares habituales de reunión de su grupo fue la 
casa de María Luisa, su hermana mayor. También se reunían 
en las calles Mario Díaz y Miranda, en el Diezme ro, y en el 
local del Par tido Ortodoxo, en Prado No. 109.

Entonces Juan Ma nuel manejaba un automóvil Chevrolet de 
1948, que le permitía ganarse la vida, pues Gustavo le había 
ense ñado a conducir un vehículo cedido por un amigo. Labo-
raba en una de las piqueras en la zona de la Manzana de Gómez.

Cercanos ya los prepa rativos del Moncada, se franqueó con 
su progeni tora, y sin mencionar el ob jetivo ni la fecha, le con tó 
sobre las prácticas en las fincas cercanas a La Haba na y el movi-
miento en que estaba involucrado. Era para él una nece sidad vital 

Jorge L. Aneiros / Edimirta Ortega
Haydeé Laborí
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obtener la aprobación de su madre. No obstante, antes de partir, 
le dijo: “Vieja, no te preocupes si tardo, pues voy al campo”. 

El 24 de julio salió del Parque de la Fraternidad, lugar de 
con tacto de los revolucionarios, hacia Santiago de Cuba, ma-
nejando un auto. Con él iban sus compañeros de célula. Ya 
en Villa Blanca —hoy Granjita Siboney— fue designado al 
destacamento que, bajo las órdenes de Abel Santamaría, ocu-
paría el hospital civil para desde allí disparar hacia el cuartel 
Moncada. 

Después del fracaso de la acción, fue apresado y asesinado el 
mismo 26 de julio de 1953. 

Juan Manuel Ameijeiras Delgado

Lugar del cuartel Moncada donde 
arrojaron su cadáver.
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Gilberto  
Eugenio  

Barón  
Martínez

En una zapatería, donde  
empezó como aprendiz,  
nacieron sus vínculos con  
el Partido Ortodoxo  
y el movimiento que  
lideraba Fidel.

u niñez fue angustiosa y 
llena de pesares. Sufrió 
hambre y miseria y, para 

más penuria, que dó huérfa-
no cuando contaba con ocho 
años y dos hermanos, al mo-
rir sus progenitores Cirilo 
Barón Caro y Dolores Martí-
nez Cervantes. 

Había nacido en Camagüey, 
el 4 de enero de 1931. De su 
crianza se ocupó Serafina Ji-
mé nez Carballo, amiga de la 
madre, quien se trasladó con 

S
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Gilberto Eugenio Barón Martínez

su familia, de Ciego de Ávila donde vivían hacia La Habana, 
en el año 1939.

En la capital residieron en la calle Jesús María No. 104, 
actual municipio de La Habana Vieja. A pesar de la crítica 
situación económica, logró terminar la enseñanza primaria 
y tomar clases de mecanografía. Creció, se convirtió en un 
espigado joven y realizó algunos trabajos que le permi tían 
precarios ingresos.

Era de pelo y ojos negros, cara afinada, carácter reservado; 
pero de temperamento sanguíneo e intranquilo.

En una zapatería, donde empezó como aprendiz, cono-
ció a Víctor Escalona Benítez, que en esos momentos era 
negocian te de pieles y pertenecía al Partido del Pueblo Cu-
bano (Orto doxos). Entablaron una profunda amistad y hasta 
compartieron la misma vivienda. Así ingresó en ese partido 
y, posterior mente, en el movimiento revolucionario que ya 
se gestaba, lide rado por Fidel Castro. Se incorporó a la cé-
lula creada en La Habana Vieja que encabezaba su amigo 
Escalona. 

Al ser seleccionado para participar en las acciones previs-
tas para el 26 de julio, partió rumbo a Santiago de Cuba de la 
calle Jesús María No. 164, en un auto conducido por Ernesto 
Tizol Aguilera. 

Una vez en la Granjita Siboney escuchó junto a sus com-
pañeros las explicaciones de Fidel sobre el asalto al Moncada. 
Fue uno de los que decidieron no participar en la acción, en-
tonces se le indicó permanecer en la granjita hasta la salida de 
los asaltantes.

Él y Víctor Escalona lograron llegar al pueblo de San Luis, 
y de ahí en tren, a Bayamo, desde donde continuaron viaje a 
Manzanillo con el fin de esconder se en casa de familiares de 
Escalona, natural de esta zona. En el trayecto fueron detenidos 
y conducidos al cuar tel de Veguitas. Después de torturarlos, 
los asesinaron. 

Su cadáver apareció en la carre tera de Bayamo a Manzanillo, 
en una zanja frente a la finca Los Cayos, próxima a Veguitas, 
el 30 de julio de 1953.
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Antonio 
Betancourt 

Flores
“Esto tiene que cambiar, estoy 
seguro de que cambiará. No es 
posible tanta injusticia”...

Vendrán días bue nos, 
muy buenos para todos, 
pero tenemos que luchar 

para que puedan llegar esos 
días”. Estas palabras, avizo-
rando el triunfo revolucio-
nario, fue ron pronunciadas 
por el jo ven Antonio. Había 
nacido el 13 de junio de 1931 
en la finca Méndez, cerca de 
Artemisa, actual provincia 
de igual nombre. Era el terce-
ro de ocho hijos. Sus padres, 
Sergio Betancourt y Asun-
ción Flores, se trasladaron 
cuando era aún niño para la 
finca Santa Teresa. 

“
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Con solo siete años trabajó como mandadero y le  pagaban 
una peseta (veinte centavos) a la semana; pero con ello al me-
nos ayudaba a su padre, que trabajaba como obrero agrícola, a 
resolver los problemas económicos de su hogar.

Posteriormente, la familia se mudó para la finca Santa Rosa, 
cerca de Puerta de la Güira y, por último, para una humilde 
casa en la esquina de Narciso López —hoy Ave. 28 de Enero— 
y calle 19 en el reparto La Matilde, en Artemisa, donde vivió 
hasta su partida para el Moncada.

En Artemisa matriculó en la escuela Monseñor González 
Arocha, de su barrio; pero pudo asistir poco tiempo, ante la 
necesidad de ayudar a sus padres, por eso solo llegó a tercer 
grado de la enseñanza primaria. Desde niño fue serio y calla-
do. De joven le gustaban poco las fiestas; sí se preocupaba por 
los problemas de su pa tria. 

Siendo adolescente trabajó en el almacén de la firma Carva-
jal y Compañía sin ninguna retribución, solo con la esperanza 
de obtener un puesto fijo, lo cual logró. 

En el año 1951 participó en una huelga en protesta por los 
bajos salarios y la extensión de la jornada laboral sin remu-
neración; lo dejaron cesante en el trabajo. Entabló un pleito 
con los dueños que ganaron los trabajadores; y por eso recibió 
una indemnización con la cual, junto a un tío y un hermano, 
emprendió un negocio de carnicería. 

Fue activo militante de la Juventud Ortodoxa, al lado de 
Ramiro Valdés; José, Pepe, Suárez Blanco; Guillermo Grana-
dos Lara; Se verino Rosell González; Tomás Álvarez Breto y 
otros compañeros. Des pués del golpe traidor del 10 de marzo 
de 1952, se integró a la célula que dirigía por Pepe Suárez, del 
movimiento revoluciona rio organizado por Fidel. 

Al iniciar el año 1953, Antonio se perdía días enteros de la 
casa. Para no preocupar a su madre le decía que estaba jugan-
do pelota o le daba alguna otra excusa; en realidad reali zaba 
las prácticas de tiro y el entrenamiento previo a la acción re-
volucionaria del Moncada. 

En el mes de julio anunció a su familia que iría a Las Villas 
a hacer un negocio de ganado y dijo: “Este negocio conviene a 

Antonio Betancourt Flores
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 muchos otros” y recalcó a su hermano: “Atiende bien la car-
nicería y cuida la matanza si no estoy aquí los próximos días”. 

Muy temprano se levantó el viernes 24 de julio, le pi dió a su 
hermano Nicomedes un pantalón, un pulóver de puntos, el re-
loj y la cadena. A cambio, le dejó su ropa. Ese mismo día por la 
mañana lo invitó a tomar una cerveza, lo cual ex trañó mucho a 
su hermano, pues Antonio no tomaba ni le gustaba que él lo hi-
ciera. Pos teriormente se dirigió a la es quina de Martí y Maceo, 
allí lo esperaba un grupo de jóve nes para partir hacia La Habana 
y continuar viaje en óm nibus hasta Santiago de Cuba.

En la Granjita Siboney fue designado al grupo que toma ría 
el hospital civil Saturni no Lora, encabezado por Abel Santa-
maría, para apoyar el asalto al cuartel Moncada. 

Una vez concluida la ac ción permaneció en el lugar y, como 
casi todos los com batientes de su grupo, fue apresado y ase-
sinado el 26 de julio de 1956.
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Flores  
Betancourt 
Rodríguez

Supo mantener en secreto  
sus actividades revolucionarias, 
a pesar de las reclamaciones  
de su esposa embarazada.

as noticias sobre su muer-
te llegaron fragmen tadas a 
la familia. “El jue ves escu-

ché en Radio Reloj el nombre de 
mi hijo en la rela ción de muer-
tos —recordaba la madre—. 
Se me apretó una cosa aquí en 
el pecho y creí que no podía 
soportar la no ticia”. 

Había nacido el 5 de octu bre 
de 1926 en una humilde casa de 
la calle Baire s/n, en el reparto 
La Matilde, Artemi sa, actual 
provincia de igual  nombre. Hijo 
de Rosa y Juan, quienes tenían, 
además, otros hijos.

L
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Cuando Flores tenía cinco años, sus padres se mudaron para 
la finca Santa Teresa, al lado de La Calera, en Las Cañas, Ar-
temisa, donde laboraba el papá. Allí fue por primera vez a la 
escuela y alcanzó hasta quinto grado mientras trabajaba en 
la cantera. 

Excelente hijo y muy callado. No le gustaba la bebi da, aun-
que su carácter era alegre y tenía buenas relaciones humanas. 
Practicaba beisbol siempre que podía. Eran inseparables él y 
su primo Antonio Betancourt, tam bién mártir del Moncada. 

A los dieciséis años se fue a trabajar como picapedrero con 
su padre a las canteras de San José de las Lajas. Posteriormen-
te se mudaron para Caimito del Guayabal, donde padre e hijo 
laboraron en la cantera de ese municipio. 

En 1952 se casó con Caridad Acosta, quien residía en Arte-
misa, aunque muchas veces se quedaba en casa de sus padres 
en Caimito para salir temprano en la mañana al trabajo.

Integró la Juventud del Partido del Pueblo Cubano (Orto-
doxos), donde se relacionó, además de con su primo Anto-
nio, con Ciro Redondo García, Julito Díaz González y José 
Suárez Blanco. 

El golpe de Estado le produjo un gran im pacto, aunque su 
carácter callado y discreto no dejó traslucir sus intenciones de 
combatir con las armas la tiranía batis tiana. Se integró al mo-
vimiento organizado por Fi del, formó parte de la célula que 
dirigía Pepe Suárez. Asistió a las reuniones y prácticas de tiro 
en Capellanías, en la finca El Dagame y en La Habana. 

Como antes acostumbraba a estar temprano en la casa, su es-
posa, embarazada por esos tiempos, comenzó a tener disputas  
íntimas con él, pensando que estuviera enamorado de otra mu-
jer. Esta preocupación fue manifestada muchas ve ces a Rosa, 
su suegra; pero nadie de la familia pudo sospechar en algún 
momento que estuviera en actividades conspirativas. Soporta-
ba los reproches de su mujer, sin que se le escapara alguna frase 
que de latara sus quehaceres.

Unos días antes del Mon cada, conversando con la madre y 
la esposa, acerca del hijo que le faltaban dos meses por nacer,  
él planteó su incertidumbre so bre quién criaría a su hijo.

Jorge L. Aneiros / Edimirta Ortega
Haydeé Laborí
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El viernes 24 de julio, le dijo a su esposa que iba a San José 
de las Lajas, a casa de una tía. No lo vieron más. Ese mismo 
día, junto a un numeroso grupo de artemiseños, mar chó hacia 
La Habana y de ahí embarcó en ómnibus hacia San tiago de 
Cuba. 

Una vez en la Granjita Siboney fue designado al grupo de 
van guardia que debía penetrar al cuartel Moncada, el 26 de ju-
lio de 1953. 

Rebasada la posta, logró llegar a las insta laciones in teriores 
de la institución militar, pero fue rechazado por el fuego de 
una ametralladora que le causó la muerte ins tantáneamente jun-
to a otros dos combatientes. 

Dos meses después nació Sonia, la hija que no conoció.

En el patio de tierra entre las dos 
primeras barracas del cuartel, 
en segundo plano, su cadáver.

Colección Semilla50

Flores Betancourt Rodríguez
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Hugo 
Santiago 

Camejo 
Valdés

“Fidel es el jefe, él sabe cómo 
derribar a Batista y yo 
estoy dispuesto a seguirlo 
adonde sea”.

sí fue el comentario que 
un día le hizo a la madre 
el joven revolucionario 

de treintaiún años.
Había nacido el 7 de mayo 

de 1922 en Caimito del Gua-
yabal, muni cipio de la actual 
provincia de Artemisa. 

Era alto y delgado, sin gran 
corpulencia física, de pelo ne-
gro, ojos pardos y piel trigue-
ña; mostraba temperamento 
juicioso y cor dial, pero severo 
en sus prin cipios. 

Sus padres, Santiago y 
Mercedes, con seis hijos, se 

A

51
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 trasladaron a La Habana. Pri-
mero resi dieron en el barrio 
de Arroyo Apolo y más tarde 
en Coco Solo, en Mariano. La 
situación económica familiar 
se recrudeció con la muerte 
del padre en el año 1934. Esto 
hizo que el pri mogénito ma-
durara tempranamente, por lo 
que con solo doce años se vio 
obligado a ocupar la respon-
sabilidad pater na de su ho-
gar, al incorporarse al trabajo 
como vendedor de hortalizas 
y otros productos.

Su madre logró abrir una 
pequeña cafetería en el tejar 
Toledo, cerca de Marianao, 
con lo que mejoró la  situación 
de la familia. Hugo pasó a 
compartir su trabajo en este 
establecimiento con labores 
de carretillero suplente en el 
propio tejar. Muy joven con-
trajo matrimonio con Sara Hi-
dalgo Pedreguera, madre de 
sus tres hijos. Vivió con ella en 
la calle Campa No. 7, en Coco 
Solo. Trabajaba por entonces 
durante largas jornadas. 

Tras el golpe de Estado dado 
por Fulgencio Batista, el 10 de  
marzo de 1952,  comenzó a cons-
pirar contra el  tirano. Ingre-
só en las filas de la Juventud 
Ortodoxa y en el movimiento 
revolucionario organizado por  

Hugo Santiago Camejo Valdés

Ficha tras una de sus 
detenciones por manifestaciones 

contra la dictadura.
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Fidel. Llegó a dirigir la célula de Coco Solo, integrada por 
Orestes Abad Lorenzo, Pablo Agüero Guedes, Enrique Cámara   
Pérez, Agustín Díaz Cartaya, Rafael Freyre Torres, Andrés 
García Díaz, Ángelo Guerra Díaz, Lázaro Hernández Arroyo, 
Rolando San Román de la Llana, José Testa Zaragoza, Pedro 
Sol Gómez y Pedro Véliz Hernández. 

Participó en reuniones, mítines y actos de protesta contra 
la dictadura, por lo que fue detenido en di versas ocasiones. 
El hogar de su madre, de quien recibió una fuerte influencia 
patriótica y revolucionaria, se convirtió en centro de reunio-
nes y con frecuencia fue visita da por Fidel y Raúl Castro, Abel 
Santamaría, Juan Manuel Márquez, Jesús Montané y Melba 
Hernández, entre otros. En esta casa, en la calle San Celestino 
No. 152, del barrio de Pocito, en Marianao, se entonaron por 
vez primera las notas de la Marcha por la Libertad, escritas  
por Agustín Díaz Cartaya a solicitud de Fidel, letras que más 
tarde se les llamó Himno del 26 de Julio.

En el auto de Raúl Martínez Ararás partió de la capital en 
la madrugada del 25 de julio, hacia Bayamo, como integrante 
del grupo que atacaría el cuartel Carlos Manuel de Céspedes, 
para secundar el asalto al cuartel Moncada. Iba al frente de 
doce hombres, once de su célula, más su primo Luciano Gon-
zález Camejo, incorporado a última hora —nueve de ellos 
resultaron apresados y asesinados.

Al llegar a Bayamo fueron ubicados en el Hospedaje Gran Ca-
sino. En la alborada del 26, horas antes de la partida para atacar 
el cuartel, desapareció Lucia no del lugar. Hugo salió con Pedro 
Véliz y Andrés García en su búsqueda sin poder encon trarlo. 
Como a las cinco de la ma drugada no habían regresado al lugar 
de acuartelamiento, no participaron en el asalto.

Hugo, Pedro Véliz y  An drés, al conocer del fracaso de la ac-
ción, decidieron dirigirse a Campechuela para ocultar se en casa 
de unos familiares; pero fueron detenidos en el ómnibus en que 
viajaban en cuanto llegaron a Manzanillo. 

Después de ser golpeados salvajemente, los ataron por el 
cuello con una misma soga y los lanzaron en el callejón de 
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Sofía, al fondo del cementerio de Veguitas, en el kilóme-
tro 39 de la carretera de Manzanillo a Bayamo, el 27 de julio  
de 1953. Hugo y Pedro murieron al instante, Andrés logró sal-
var milagrosamente la vida, y pudo denunciar en la Causa 37, 
los hechos ocurridos ese día. 

Hugo Santiago Camejo Valdés
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“Voy al campo por unos días  
—le dijo a su niño—, para que 
en el futuro a ti no te falte nada”.

ormó parte de un hogar 
humilde, en el que la mi-
seria era permanente a 

pesar de los esfuerzos del pa-
dre, un obrero agrícola que no 
podía ganar lo suficiente para 
cubrir las necesidades más 
urgentes. Nació en Artemi-
sa, actual provincia de igual 
nombre, el 28 de noviembre 
de 1923. Era el sexto de los 
nueve hijos de Víctor y Eu-
genia. De mediana estatura, 
blanco, cabello negro ondula-
do y ojos pardos.

Comenzó a estudiar en la Es-
cuela Pública No. 7, pero tuvo 

Gregorio 
Careaga 
Medina

F
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que abandonarla ante la necesidad de ayudar a sus padres, por 
lo que apenas aprendió a leer y escribir. Desde niño acompa-
ñó a su pa pá en las labores del campo. Junto a sus hermanos 
vendía periódicos en la esquina del hotel Sevilla y por las 
calles de Artemisa, para contribuir en algo a la economía fa-
miliar. Laboró en la cocina del hotel Sevilla donde aprendió 
el oficio de cocinero. Trabajó como tal, consecutiva mente, en 
La Viña, El Miyar y La Aurora. Estos cambios eran frecuentes 
en busca de un mejor jornal para subsistir. Pos teriormente se 
desempeñó en la construcción, como albañil, y por último, 
al partir para el Moncada, como funerario en la Casa Matías. 

En 1946 se casó con Gloria Granados, hermana de su com-
pañero Guillermo. Tuvo dos hijos: Anto nio y Miguel. 

Era conocida su actitud contra la politiquería reinante y la 
condena a la tiranía batistiana. Junto a su cuñado Guillermo 
Granados Lara, José A. Labrador Díaz, Ciro Redondo García, 
Julito Díaz González y Pepe Suárez Blanco, integró el movi-
miento revolucionario organi zado por Fidel. 

De carácter reservado, en muchas ocasiones llegaba de ma-
drugada a la casa por participar en prácticas de tiro o en reu-
niones, pero nunca dejó entrever las acti vidades a las que se 
dedicaba. Siempre tenía un pretexto para sus familiares.

Antes de partir al Moncada, le dijo a su pequeño Tony: “Voy al 
campo por unos días, para que en el futuro a ti no te falte nada”. 

Con varios jóvenes artemiseños salió hacia La Habana el 24 de 
julio y desde allí con tinuó hasta Santiago de Cuba en un auto 
manejado por Ma rio Darmau de la Cruz, viajaban además, 
los artemiseños Severino Rosell, Ricardo Santana Martínez y 
Pepe Suárez. Una vez en la ciudad santiaguera tenía destinado 
el hospe daje en la pensión La Mejor.

Concentrado en la Granjita Siboney, fue asignado al grupo 
que debía realizar directamente el asalto al cuar tel Moncada. 
Tras el fracaso de la ac ción logró retirarse. Un chofer de rastra 
lo sacó de la ciudad, pero solo hasta Contramaestre, pues le 
planteó que esta ban registrando en la carretera y que serían 
asesinados si los detenían. 

Gregorio Careaga Medina
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En Contramaestre caminó hacia las afueras del pueblo. Testi-
gos aseveran que durmió a la intemperie. Fue detenido el día 27, 
mientras estaba sentado en uno de los parques de ese pueblo.

Los policías lo condujeron al cuartel de la Guardia Rural de 
Maffo. Desde la entrada comenzaron a golpearlo. Nada lograron 
sacarle, excepto que había participado en el ataque al Moncada 
para ver a su patria libre. De ahí fue trasladado al cuartel de 
Bayamo, donde continuaron las crueles torturas. Lo regresaron 
a Maffo con la orden de ase sinarlo, lo cual ocurrió presumible-
mente ese mismo día. 

Los soldados llevaron su cuerpo en la madrugada del 28 a 
varios kilómetros fuera del pueblo, en áreas de la finca La Glo-
ria, en el camino a Los Negros. Allí amarraron su cadáver a una 
palma y simularon un tiro teo. Fue acribillado a tiros, lo aban-
donaron y dieron la versión de un encuentro con los supervi-
vientes del Moncada. 

El campesino señala el lugar donde 
Gregorio fue sepultado.

Jorge L. Aneiros / Edimirta Ortega
Haydeé Laborí
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Acudió al llamado de la patria 
cuando, con el pretexto de que 
se iba de fiesta, besó a su madre 
y dejó detrás su hogar.

omprometido con el mo-
vimiento  revolucionario 
li derado por Fidel Castro, 

fue uno de los jóvenes de pro-
cedencia humilde que ardía en 
deseos de acabar con la dicta-
dura militar instaura da con el 
golpe de Estado del 10 de mar-
zo de 1952. Nació en La Haba-
na, actual municipio de Centro 
Habana, el 17 de mayo de 1931, 
fruto del ma trimonio formado 
por Pablo, trabajador por cuen-
ta propia, y Carmela, empleada 
doméstica. Único varón de tres 
hermanos. 

Pablo  
Cartas  

Rodríguez

C

MARTIRES_del 26 de Julio.indd   58 01/09/2016   11:00:12



Jorge L. Aneiros / Edimirta Ortega
Haydeé Laborí

Mártires del 26 de Julio

5959

Ficha tras su detención por 
el Servicio de Inteligencia Militar.

Pablo era sencillo, alegre, 
afec tuoso y decidido; su niñez 
y adolescencia transcurrieron 
como la de muchos jóvenes 
de su época. Alcanzó el sex-
to gra do en la Escuela Pública 
No. 17, en la calle Manrique. La 
nece sidad de ayudar econó-
micamente a su hogar lo hizo 
abando nar los estudios.

A los diecisiete años la-
boró como dependiente de 
una fon da en la calle Zanja, 
de esa manera contribuyó a 
man tener su casa y a pagar 
sus estudios nocturnos de 
Mecano grafía y  Contabilidad. 
Inquieto por naturaleza y 
preocupado por el futuro de 
sus hermanas, desplegó múl-
tiples actividades para ayudar 
a costear sus estudios. 

Desde su primer víncu-
lo laboral intentó formar un 
sindica to, idea frustrada por 
sus compañeros ante el te-
mor de perder el trabajo. Prac-
ticó deportes, con una predi-
lección especial por el boxeo.

Se incorporó a la Juventud 
Ortodoxa y entabló amistad 
con Antonio López, Ñico; Ge-
rardo Abreu, Fontán; los her-
manos Ameijeiras; Humber-
to Valdés Casañas y otros 
revolucionarios. Martiano por 
con vicción, participó en las 
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manifestacio nes estudiantiles, entre ellas, la Marcha de las 
Antorchas por el natalicio de José Martí, y otras contra el ré-
gimen, en las que fue víctima de las golpizas propinadas por 
los sicarios. En cierta ocasión, junto a otros compañeros, for-
mó parte de un grupo que en el cine Belascoaín quemó una 
bandera del 4 de Septiembre —insignia del Ejército impuesta 
por el dictador—, acción por la que fue encarcelado.

Después del golpe de Estado de Fulgencio Batista se incor-
poró a la célula que organizaba Ñico López cuyo punto de con-
tacto era en el Parque de los Leones.

De las diferentes misiones que le fueron encomendadas 
como miembro del movimiento insurreccional organizado 
por Fidel, así como de su adiestramiento clandestino y prác-
ticas de tiro en las afueras de la capital, jamás familiares ni 
vecinos pudieron sospechar, dada su ex traordinaria ecuani-
midad, discreción y precauciones para evitarlo.

Acudió al llamado de la patria cuando, con el pretexto de que 
se iba de fiesta, besó a su madre y partió de su hogar, en Ger-
vasio No. 111, y después del Parque de la Fraternidad, con des-
tino a Santiago de Cuba, en el auto conducido por Juan Manuel 
Ameijeiras. Viajó junto a otros compañeros de su célula. 

En la Granjita Siboney, la madrugada del 26 de julio, Fidel 
le asignó la misión de integrar el comando que, dirigido por 
Abel Santamaría, tomaría el hospital civil Saturnino Lora para 
apoyar el ataque al cuartel Moncada. 

Luego de agotadas las municiones y fracasada la acción prin-
cipal, permaneció en el hospital para tratar de burlar a los re-
presores, simulando estar hospitalizado, pero fue descubierto 
y hecho prisionero. Al igual que casi todos los hombres de este 
grupo de revolucionarios, fue capturado, torturado y luego ase-
sinado, el propio 26 de julio de 1953, en el cuartel Moncada. 

Pablo Cartas Rodríguez
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“Si yo me salvo y esto se pier-
de, puedes ponerte luto por la 
patria; si yo muero y esto se 
salva, vístete de rojo que ha 
triunfado la patria”.

ste valiente joven  nació 
el 4 de febrero de 1919 
en la calle San  Ramón 

No. 11 entre Fernandina y Cas-
tillo, en el barrio de  Atarés del 
municipio Cerro. Fue el cuarto 
hijo del matri monio de  María 
y Francisco, quien era jefe del 
archivo de la Cámara de Re-
presentantes de Cuba; fami-
lia con tradición histórica y 
de un estatus social de ni vel 
medio; de su abuelo reci bió la 
influencia patriótica y mar-
tiana, había sido  secretario 

E

61

Fernando 
Chenard 

Piña
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del Cuerpo de Consejo del Partido Revolucionario Cubano en 
Nueva York. 

Era de mediana estatura,  fuerte complexión  física, pelo cas-
taño y lacio. Estudió hasta sexto grado de la enseñanza prima-
ria en el colegio Hermanos Maristas de Guanabacoa. 

Casi adolescente se independizó de sus padres. Trabajó en 
la limpieza del cine de la Víbora, donde recibió comida y un 
lugar para dormir. A los veinte años laboró en una bodega en el 
Vedado. En 1939 fundó y organizó el Sindicato de Trabajadores 
Dependientes de Víveres al Detalle y dentro de este, la fracción 
del Partido Unión Revolucionaria Comunista, la cual dirigió 
como secretario general. En su actividad sindical combatió a 
los mujalistas. 

Estas luchas le costaron persecución y cárcel, pero forta-
lecieron su convicción revolucionaria. Participó en numerosas 
manifestaciones. Además de las actividades sin dicales y par-
tidarias, ejerció el periodismo como director, ad ministrador, 
 reportero y redactor de la revista El Dependiente, órgano de su 
sector que simbolizó la rebeldía de los trabaja dores. Parte de 
esta labor la desarrolló cuando residía en la calle Este de la Línea  
No. 315, entre San Julio y Durege, en el reparto de Santos Suárez.

En 1944 dejó el trabajo del comercio de víveres y montó un 
taller y laboratorio fotográficos. Se hizo fotógrafo de prensa 
por cuenta propia, y laboraba en su casa, en el barrio La Ceiba, 
en Marianao. A partir de entonces se dedicó por completo a 
las labores políticas y revolucionarias. De su matrimonio tuvo 
dos hijas: Alicia y Aurora. 

Se incorporó al Partido Ortodoxo en 1948. Fundó con Pe-
dro Marrero Azpurúa la sección de este partido en la barriada 
de La Ceiba, y junto a Juan Manuel Márquez participó en un 
espacio de ra dio de la entidad partidista. Se vinculó a Fidel y 
apoyó sus denuncias al gansterismo y la corrupción del go-
bierno de Carlos Prío Socarrás. Formó parte del comité que 
apoyó la candidatura de Fidel a representante a la Cámara por 
La Habana.

El mismo día del golpe del 10 de marzo de 1952 fue detenido 
junto a decenas de ortodoxos en la casa de Roberto Agramon te 

Fernando Chernard Piña
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Pichardo, candidato del parti-
do a las frustradas elecciones 
de junio de 1952. 

Como parte de su función 
profesional recogió constan-
cia gráfica de las actividades 
de masas contra el régimen 
y de los desmanes de la dic-
tadura, como la agresión de 
batistia nos a los asistentes al 
pro grama radial La Universi-
dad del Aire (CMQ), el 4 mayo 
de 1952, y la destrucción del 
es tudio del escultor José Ma-
nuel Fidalgo Rodríguez, el 
30 enero de 1953, ocasión en 
la que sus fotos ilustraron la 
denuncia que hiciera Fidel de 
este hecho en febrero de 1953. 
La revista Bohemia recono-
cía que “…gracias a Chenard, 
bravo y audaz colaborador 
de Bohemia, he mos obtenido 
pruebas irrebatibles, pese a la 
ocupación militar del local y 
a la intransigente negativa de 
darle acceso a la prensa”.

Dirigió la célula integra-
da por Miguel Ángel Oramas 
Alfonso —amigo y colega de 
profesión—, Pedro Marrero 
Aizpurúa, Giraldo Córdoba 
Cardín, Gildo Fleitas López, 
los hermanos Virginio y Ma-
nuel Gómez Reyes, Francis co 
González Hernández, Eduar-
do Montano Benítez y Mario  

Imágenes de una nueva agresión  
de los batistianos captadas por  
el lente de Chenard.

Jorge L. Aneiros / Edimirta Ortega
Haydeé Laborí
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Fernando Chernard Piña

Chanes de Armas, todos per-
te necientes al conocido gru-
po de revolucionarios de La 
Ceiba, dentro del movimien-
to organizado por Fidel para 
encauzar la lucha por la revo-
lución. Cumplió tareas espe-
cíficas encomendadas por la 
dirección del movimiento.

En la casa de la calle 33, en-
tre 56 y 58, entonces Maria-
nao, se reunía en ocasiones con 
algunos de los futuros comba-
tientes. Par ticipó en las clases 
y prácticas de adiestramiento 
militar en la Universidad de 
La Habana y en las fincas en 
las afuera de la ciudad. 

Ante la escasez de dinero 
para adquirir armas con las 
cuales ejecutar el  proyecto 
in surreccional, vendió las cá-
maras y equipos  fotográficos 
de su laboratorio y lo que 
obtuvo se lo entregó a Fidel. 
Además, acompañó a Haydée 
Santamaría en algunos via-
jes y en el trasiego de armas a 
Santiago de Cuba.

Llegado el momento de la 
movilización para Oriente, 
partió del parque de La Cei-
ba manejando un auto en el 
que transpor tó a Santiago de 
Cuba a los hermanos Gómez 
Reyes, Giraldo Córdoba Car-
dín, Miguel Ángel Oramas y 

Con su pequeña Aurora, 
dos días antes del 26.
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Eduardo Montano. Se alojó con ellos en la casa de tránsito de 
Celda No. 8 y luego se concentraron todos, en la medianoche 
del 25 al 26 de julio, en Villa Blanca, una granjita en la carre-
tera hacia la playa de Siboney, hoy conocida como Granjita 
Siboney. 

Fue asignado al destacamento que tenía como misión pe-
netrar al Moncada por la posta 3. Una vez fracasada la acción, 
cuando Fidel dio la orden de retirada, le encomendó a Che-
nard que la trasmitiera a Abel en el hospital, la que no pudo 
cumplir ya que fue apresado, torturado y asesinado. Su cadá-
ver apareció en la granjita de Siboney, el 27 de julio de 1953.
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Alfredo 
Crispín 
Corcho 

Cinta
“Cualquier día se va a formar 
algo que acabará con estos 
canallas y la situación de Cuba 
va a cambiar por completo”.

sí le expresó a su padre 
días antes de partir a 
su compromiso revolu-

cionario, el joven que había 
nacido el 26 de octubre de 
1930 en la finca El Carmelo, en 
las es tribaciones de la loma 
El Blanquizal, en ese momen-
to municipio de Guanajay, hoy 
de Caimito, en la actual pro-
vincia de Artemisa. 

Sus primeros años se de-
senvolvieron en medio de las 
privaciones que caracteriza-
ban la vida en los campos de 
Cuba en esa época. Abandonó 

A
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los estudios cuando cursaba quinto grado y comenzó a traba-
jar. Realizó labores como repartidor de leche en La Habana, 
en la vaquería San Francisco del municipio de Guanajay. Más 
tarde trabajó como envasador de leche. En este ambiente forjó 
su carácter jovial pero profundo, con gran sentido de la dig-
nidad, el compañe rismo y la solidaridad.

Se afilió al Partido del Pueblo Cubano (Ortodoxos), liderado 
por Eduardo Chibás, e hizo suyas también las luchas sindi-
cales por las reivindica ciones de los derechos de los trabaja-
dores. Tras el golpe de Estado de Batista, el 10 de marzo  
de 1952, se incorporó al mo vimiento revolucionario dirigido 
por Fidel Castro, e integró la célula de Guanajay. Realizó las 
prácticas de tiro en la propia finca Jabaco donde vivía y en los 
manantiales de Martín Mesa.

Al recibir la orientación del jefe de su célula, Abelardo 
 Gar cía Yllas, Lalo, el 24 de julio de 1953, visitó a su familia  
en Bauta y se despidió de ella, le dijo que pasaría unos días en 
Vara dero; lo mismo había informado en su trabajo. 

Junto a Abelardo García, José Francisco Costa Velázquez, 
José Ramón Martínez Álvarez y Ángel Sánchez Pérez, partió 
para La Habana, donde Pedro Miret Prieto y Léster Rodríguez 
Pérez les indicaron embar car en ómnibus hacia Santiago de 
Cuba.

Una vez en la ciudad oriental contactaron con Renato Gui-
tart y fueron ubicados temporalmente en una casa de huéspe-
des. En horas de la noche se trasladaron a la Granjita Siboney, 
allí Fidel les informó sobre el plan de acción y recibieron las 
armas y uniformes. 

Alfredo fue asignado al destacamento que atacaría direc-
tamente el cuartel Moncada. Durante el combate fue herido 
en una pierna, posteriormente, el propio 26 de julio de 1953, 
detenido y asesinado. 

Jorge L. Aneiros / Edimirta Ortega
Haydeé Laborí
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Rigoberto 
Corcho  
López

Una noche les dijo a su madre 
y hermanos: “¿A que no saben 
quién me dio este tabaco? ¿No 
te imaginas, viejita? ¡Fidel, el 
dirigente de la ortodoxia!”

con la alegría retra tada 
en su rostro, agregó: 
“Un día lo voy a traer 

a casa y te lo voy a presen-
tar para que veas qué hombre 
tan bueno es”. Este admira-
dor y seguidor de Fidel na-
ció el 21 de diciembre de 1931  
en el antiguo central  Pilar, 
hoy Eduardo García La vandero, 
en el municipio de Artemi-
sa, actual provincia de igual 
 nombre. 

En 1933, el padre fue ce-
santeado y la familia, junto a 

Y

68
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otras, obligadas, el 10 de  octubre de ese año, a abandonar el 
central azuca rero, en represalia por haber apoyado una pro-
testa obrera que pedía aumento de salario y ajuste del horario 
laboral. Después residieron en una humilde casa del reparto 
La Ma tilde, en Artemisa. 

Desde los nueve años tuvo necesidad de tra bajar para ayu-
dar a su familia, y lo hizo vendiendo frutas y viandas en una 
placita situada en la calle República. Había quedado huérfano 
de padre. A pesar de todo, era tanto su interés por los estudios 
que no dejó de asistir a la escuela No. 1, hoy Juan Bautista 
Quintana; allí terminó quinto grado. 

Trabajó en el establecimiento mixto La Casa Roja y se ma-
triculó a la vez en la antigua Academia Pitman, donde cursó 
sexto grado. Estudió materias comerciales como Tenedu ría, 
Taquigrafía y Mecanografía, para continuar su superación 
cultural. Por sus conocimientos, posteriormente pasó a pres-
tar servicios en la agencia Westinghouse.

Era un infatigable lector, sobre todo de las obras de José Mar tí. 
Su carácter afable, correcta actitud ante la vida, conducta ejem-
plar como ciudadano, hijo, hermano y compañero, le  granjearon  
la estimación de todos sus vecinos. Además, era un trabajador 
esforzado y con espíritu de superación constante. 

Preocupado por la situación que atravesaba el país bajo la 
tiranía batistiana, formó parte de los jóvenes de la Generación 
del Centenario que tomaron el camino de la lucha armada para 
la liberación de la patria; primero como miembro de la Juven-
tud Ortodoxa, después integró el movimiento revolucionario 
dirigido por Fidel, con quien se sintió identifica do desde que 
leyó la publicación clandestina El Acusador. Más tarde lo co-
noció personalmente.

Se integró a una de las células que actuaban en Artemisa, de 
la cual fue jefe. Realizó las prácticas de tiro con sus compa-
ñeros, además de participar en reuniones y otras actividades. 

El 24 julio de 1953 recibió la orden de movilización. Ese día 
no quiso almorzar; se afeitó, se vistió de guayabera y le dijo 
a su madre que iba de recorrido con un viajante para conocer 
una nueva línea de ventas en Santa Clara, por lo que estaría 

Jorge L. Aneiros / Edimirta Ortega
Haydeé Laborí
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tres días ausente. Por la índole de su trabajo, nadie sospechó 
que se trataba de otra cosa. Antes de partir de su casa en la 
calle 9, entre Yara y Baire, en Artemisa, le entregó a su her-
mana Edelma, que se encontraba enferma, su reloj de pulsera. 
Le dijo que era para que supiera la hora en que debía tomar las 
medicinas. 

En unión de varios jóvenes de Artemisa, bajo la dirección de 
Ramiro Valdés Menéndez, tomó un ómnibus hacia La Habana 
y después continuó viaje, también en ómnibus, hacia Santia-
go de Cuba.

Junto al grupo de jóvenes revolucionarios, oyó en Villa 
Blanca las últimas instrucciones de Fidel. Todos lo recuer dan 
firme en el momento decisivo que tanto había esperado. 

Integró el grupo de avanzada que atacó directamente el 
cuartel Moncada, comandado por Renato Guitart Rosell, que 
debía sorprender y ocupar la posta 3, por donde entrarían los 
asal tantes. Concluido el combate fue apresado y asesinado el 
26 de julio de 1953. Tenía apenas veintiún años.

Rigoberto Corcho López
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Giraldo 
Córdoba 

Cardín
Los amigos del barrio habían 
ido a ver su pelea; pero aquel 
día de julio se presentó al lla-
mado de la patria.

ste boxeador aficio nado 
nació en la calle Casti-
llo No. 54 esquina a San 

Ramón, en el barrio de Ata-
rés, del municipio del Cerro, 
el 5 de diciembre de 1930. 
Muy pronto quedó huér fano 
de madre. Tenía cinco años 
cuando se trasladó a vi vir 
para La Ceiba, en el municipio 
de Marianao. Cursó sus pri-
meros estudios en la Escuela 
Pública No. 27, en avenida 51, 
es quina a 56.

Para ayudar económicamen-
te a su familia, a los doce años  

E

71
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Momento previo a uno 
de sus combates.

Colección Semilla72

trabajó en la  destilería Fonte-
cha. Parte de lo que obte nía lo 
empleaba en ir a ver peleas de 
boxeo, su gran pasión; tam bién 
le gustaba la música. Era de ca-
rácter alegre y jovial. 

Giraldo llegó a ser un buen 
boxeador. Participó en varios  
combates, cinco ganados y uno  
tabla. Eventualmente realiza-
ba algunos trabajos de elec-
tri cidad en los ómnibus del 
paradero de la ruta 20, donde 
laboraba su padre. 

Cuando se produjo el  golpe 
de Estado, ejecutado por Ba-
tista el 10 de marzo de 1952, 
salió con un grupo de com-
pañeros desde La Ceiba hasta 
la Universidad de La Habana 
para repudiar el golpe y defen-
der al gobierno constitucional.

No descuidó la  instrucción. 
Le apasionaba la lectura de 
discursos y escritos de José 
Martí. Estaba vinculado a Fer-
nando Chenard Piña, pues vi-
vían en el mismo barrio, lo que 
posibilitó su incorporación a la 
célula que este dirigía dentro 
del movimiento revoluciona-
rio organizado por Fidel Cas-
tro. Con ese grupo participó 
en las movilizaciones y prepa-
ración militar en la Universi-
dad de La Haba na y en fincas 
cercanas a la provincia.

Giraldo Córdoba Cardín
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Partió para Santiago en el auto manejado por su jefe de célula, 
Fernando Chenard. Se alojaron en la casa de tránsito de Celda 
No. 8 y posteriormente, se trasladaron a Villa Blanca, una gran-
jita en la carretera hacia la plaza de Siboney, lugar de concentra-
ción general. Allí conoció que estaba designado a participar en 
el grupo que debía penetrar el Moncada por la posta 3.

Fracasada la acción de la toma del cuartel, fue apresado, tortu-
rado y asesinado. Su cadáver apareció en las áreas exteriores de 
la granjita, el 27 de julio de 1953. 

En La Habana había sido declarado perdedor por no presen-
tación en el combate por los Guantes de Oro, pero había dicho 
presente a la cita con la patria. 

Jorge L. Aneiros / Edimirta Ortega
Haydeé Laborí
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José  
Francisco 

Costa  
Velázquez

Su férreo carácter, forjado en 
el duro bregar desde niño, lo 
hizo combatir contra la injus-
ticia social.

ació en un hogar humil-
de en la finca Madrazo,  
Las Pozas, Bahía Honda, 

en la  actual provincia de Arte-
misa, el 17 de marzo de 1924. 
Hijo de José y Julia, ambos de 
origen campe sino. Su familia 
la componían cinco herma-
nos, dos varones y tres hem-
bras. Al producir se la muerte 
del padre, su niñez se tornó 
muy difícil, desde en tonces 
tuvo que dedicarse a trabajar. 
A los doce años se trasladó 
junto con su fami lia a la fin-
ca Jabaco, próxima a Guanajay, 

N
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donde realizó la bores agrícolas para ayudar al sustento del ho-
gar. Con gran esfuerzo continuó estudian do hasta alcanzar sex-
to grado en la escuela  rural de la zona. Esta vida de sacrificios 
le fue moldeando el carácter, se convirtió en un joven mo desto, 
sencillo y honrado. Era alto, blanco, de pelo castaño.

En 1946 comenzó a traba jar en la Compañía Licorera y Vi-
natera Cela, de Guanajay, como fregador de envases, y des-
pués como ayudante de chofer de camión. 

Ingresó en la Ju ventud Ortodoxa en 1947 y, poste riormente, 
fue electo delegado de barrio por ese partido.

Después del 10 de marzo de 1952, su compañero de la Juven-
tud Ortodoxa, Alfredo Corcho Cinta, lo vinculó a una de las 
células de Guanajay, di rigida por Abelardo García Yllas, donde 
también milita ban José Ramón Martínez, Ángel Sánchez Pérez 
y otros compañeros del movimiento organizado por Fidel. En 
la finca de su tío Ge rardo Velázquez se realiza ron reuniones, a 
ellas asistió con otros integrantes del movimiento. Allí tam-
bién efectuaron entrenamientos y prác ticas de tiro. 

El 24 de julio de 1953 se despidió de sus familiares alegan-
do que iría a Varadero para presenciar las regatas. Se trasladó 
hacia La Habana en un ómnibus de la ruta 35. 

Abelardo García, única persona que conocía el lugar de con-
centración en la capital, los llevó para el apartamen to de Léster 
Rodríguez Pérez, en Basarrate No. 63. Este, más tar de los con-
dujo a la terminal de ómnibus para viajar junto a otros comba-
tientes, la mayoría de Artemisa, hacia Santiago de Cuba.

El grupo llegó a la capital oriental al mediodía del sábado 25 
de julio; lo esperaba Renato Guitart, quien lo trasladó a una 
casa de tránsito en la calle I, No. 218, del reparto Sueño.

Una vez en Villa Blanca, la granjita donde se re agrupó el 
contingente movilizado, supo que había sido seleccionado 
para in tegrar el grupo que tomaría el hospital civil Saturnino 
Lora, dirigido por Abel Santamaría, para apoyar el asalto al 
cuartel Moncada. 

Tras el fracaso de la acción, permaneció con sus compañe ros 
en el hospital, donde fue apresado, torturado y asesinado, el 
propio 26 de julio de 1953.

Mártires del 26 de Julio

Jorge L. Aneiros / Edimirta Ortega
Haydeé Laborí
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Juan  
Domínguez 

Díaz
Sus inquietudes políticas y 
filiación ortodoxa lo acercaron  
a los jóvenes honestos  
que desafiaban al tirano.

ació el 8 de marzo de 
1931 en Cabañas, pueblo 
del muni cipio de Mariel, 

en la actual provincia de Arte-
misa. Hijo de Eugenio Domín-
guez, em pleado del  antiguo 
central Merceditas —hoy, Au-
gusto César Sandino— en Ca-
bañas, y de Marcelina Díaz 
Fernán dez. Su infancia trans-
currió con la inseguridad de 
empleo del padre, en los pe-
riodos entre tiempo muer-
to y zafra azucarera, pues era 
una fami lia numerosa con 
necesida des perentorias.

N
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En su pueblo natal asistió  
a una escuela pública y lue-
go a una particular, pero no 
pudo avan zar en la enseñanza 
primaria, solamente alcanzó 
cuarto gra do. Niño aún —sus 
padres se habían separado— 
se mudó para La Habana y ra-
dicó en la barriada de Lawton 
con su mamá y hermanas, en 
la calle Tejar No. 255, entre 
Por venir y 8. 

Comenzó a laborar como 
mensajero de una farmacia en 
La Habana Vieja, sueldo que 
debió dedicar por entero a la 
manutención de su fami lia. 
Posteriormente se incorporó 
a trabajar como mimbrero en 
la fábrica de muebles, situa-
da en la calle 14 No. 362, en 
Lawton. Llegó a especializar-
se en la colocación de paji llas 
de mimbre y esa actividad 
le permitió alcanzar alguna 
esta bilidad económica.

De pelo castaño oscuro; on-
deado; 5,6 pies de estatura y 
rebelde por naturaleza, mani-
festaba ideas progresistas y no 
se perdía una de las trasmi-
siones dominicales de Chibás, 
fundador del Partido del Pue-
blo Cubano (Ortodoxos).

Por sus inquietudes polí-
ticas y militancia ortodoxa, 
profundizó sus relaciones con 
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otros jóvenes que pensaban como él y tenían similar situa-
ción económica y social. El golpe reaccionario del 10 de marzo 
de 1952 afianzó su pen samiento revolucionario y enseguida se 
incorporó a la célula de Lawton, fundada por Gabriel Gil Al-
fonso, vinculado a las activi dades insurreccionales que dirigía 
Fidel. Participó en las prácticas militares que se realizaron en la 
Universidad de La Habana y en fincas cercanas a la provincia.

Llegado el momento de partir a la acción combativa, re cibió 
las orientaciones del jefe de su célula. Él y sus compañeros sa-
lieron en dos autos, de 25 y O, en el Vedado, hacia Santia go de 
Cuba. Al llegar allí se hospedaron en el Hotel Rex, más tar-
de se trasladaron a Villa Blanca, hoy Granjita Siboney, en San-
tiago de Cuba, donde se concentraron. Fue asignado al grupo 
que combatiría en el hospital civil Saturnino Lora, bajo la di-
rección de Abel Santamaría, en apoyo a la acción del Moncada. 

Al no recibir la orden de retirada en el hospital cuando la 
acción fracasó, fue apresado y luego asesinado dentro del 
cuartel Moncada, el propio 26 de julio de 1953.

Juan Domínguez Díaz
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Víctor  
Escalona 

Benítez
Desde la fundación del Partido 
Ortodoxo, militó en sus filas 
con una vida política activa  
en el barrio de Jesús María.

n un humilde hogar man-
zanillero, nació el 15 de 
octubre de 1915. Fue el ter-

cero de los seis hijos del ma-
trimonio formado por Tristán 
Escalona, veterano de la Guerra 
de Independencia y bodeguero, 
y Dolores Benítez, ama de casa. 
Tras el falleci miento de su pa-
dre quedó al amparo de una 
tía en su ciu dad natal. Se vio 
obligado a trabajar desde tem-
prana edad. Desempeñó varias 
la bores hasta que aprendió el 
oficio de zapatero y se hizo un 
operario muy calificado.

E

MARTIRES_del 26 de Julio.indd   79 01/09/2016   11:00:22



Colección Semilla80

Era alto, de ojos pardos y pelo negro, con entradas pronun-
ciadas y constitución fuerte; un hombre pulcro, de carácter 
generoso, pero de temperamento nervioso e inestable a veces. 
Se caracterizaba por ser una persona preocupada por la esta-
bilidad económica familiar.

A los veintitrés años se trasladó a Bayamo, donde logró una 
posición destacada en el sindicato que agrupaba a los zapa-
teros. Años más tarde, en busca de mejorar su situa ción eco-
nómica, se mudó para la capital del país y residió en la casa 
de una prima en Cocos No. 112, en el reparto San tos Suárez, 
hasta independizarse, cuando pasó a vivir en el barrio de Jesús 
María, en el actual municipio de La Habana Vieja. 

Mantuvo su oficio de zapatero, pero como no podía vivir 
solamente de esa labor, hacía otras para subsistir.

Ingresó al Partido del Pueblo Cubano (Ortodoxos) desde su 
fundación y llevó una vida política activa en el barrio de Jesús 
María. Fue electo delegado a la Asamblea Municipal de La Ha-
bana por el partido, en las elecciones primarias de 1951.

Tras el golpe de Estado de Batista, el 10 de marzo de 1952, 
percibió la necesidad de oponerse al régimen y se incorporó, 
como muchos jóvenes ortodoxos, al movimiento revolucio-
nario que organizaba Fidel. Fue seleccionado jefe de la célula 
del barrio de Jesús María y asistió a varias movilizacio nes y 
entrenamientos militares. 

En un auto conducido por Ernesto Tizol Aguilera, junto a 
sus compañeros de célula Gilberto Barón Martínez, Eduar-
do Rodríguez Alemán, Orlando Cortés Gallardo y Ángel 
García de la Cruz, partieron desde su casa, en Jesús María 
No. 164, para Santiago de Cuba, el 24 de julio. Du rante el 
trayecto manifestó sus temores sobre el destino del viaje y 
sus comentarios afectaron la moral de quienes lo acompa-
ñaban. 

Llegando a Holguín se encontraron con el carro de Gil-
do Fleitas López, que se había descompuesto; allí se decidió 
inter cambiar a Víctor por Raúl Gómez García, que viajaba 
con Gildo. Raúl Gómez García, con sus encendidos versos 
revolucio narios, levantó el ánimo de los compañeros. 

Víctor Escalona Benítez
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En Villa Blanca, la granjita donde se encontraron los movili-
zados a Santiago de Cuba, Víctor Escalona desistió de partici-
par en el asalto y junto con él, sus compañeros de célula.

Logró salir de Santiago de Cuba con Gilberto Barón, lle-
garon al pueblo de San Luis y de ahí se trasladaron en tren 
hasta Bayamo, des de donde continuaron viaje a Manzanillo, 
a fin de esconderse en casa de unos familiares, en su pueblo 
natal. En el trayecto fueron detenidos, llevados al cuartel de 
Veguitas y torturados. 

Sus cadáveres aparecieron en la carretera de Bayamo a Man-
zanillo, en una zanja frente a la finca Los Cayos, próxima a 
Veguitas, el 30 de julio de 1953. 

MARTIRES_del 26 de Julio.indd   81 01/09/2016   11:00:22



82

Gildo  
Miguel 
Fleitas  
López

Cuentan que su extraordinaria 
personalidad le abría camino 
por donde solo él podía  
transitar.

No se les puede dejar que 
sigan asesinando gente”.

Así definía temprana mente 
su convicción de com batir la 
dictadura de Batista, el jo-
ven que había nacido el 19 de 
mayo de 1920, en una finca 
cercana a los Cuatro Caminos 
de Falcón, en El Cano, Maria-
nao —actual municipio de La 
Lisa—, en La Habana. 

El Gordo, como lo llamaban 
todos, era un hombre fuerte, 
de piel blanca y mediana esta-
tura; ágil, siempre inquieto, 
 cariñoso y amante de la mú-

“
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sica; solía tocar la guitarra y 
cantar, a pesar de que no pudo 
alcan zar una formación aca-
démica musical. Sus amigos 
apreciaban su carácter jovial, 
ser vicial, bromista, simpático 
y de rápida comunicación con 
los demás.

Fue el primero de los hijos 
del humilde matrimonio de 
Hermenegildo Fleitas y Puri-
ficación López, Pura. A tem-
prana edad quedó huérfano de 
padre. Cursó la educación pri-
maria en la escuela gratuita, 
becado en el colegio La  Salle, 
en calle 13 No. 608 —hoy 
tecnológico José Ramón Ro-
dríguez—, en el Vedado. Con 
solo catorce años inició estu-
dios comerciales en la acade-
mia Havana Business donde 
trabajó, además, para costear-
se los estudios.

 Establecida su fa milia en 
el barrio La Ceiba, de Maria-
nao, comenzó a trabajar como 
oficinista en la secretaría del 
colegio de Belén, con la ayuda 
de un sacerdote de la insti-
tución para el cual había me-
canografiado un escrito, labor 
que compartió en sus noches 
con la enseñanza de Taqui-
grafía, Mecanografía e Inglés, 
para disponer de una entra-
da adicional. Aquí conoció al 
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estudiante de bachillerato Fidel Castro Ruz. Inicialmente sus 
relaciones fueron deporti vas, ambos jugaban baloncesto y ba-
lompié; luego entablaron una profunda y estrecha amistad. 

Junto a Fidel realizó investigaciones sobre irregularidades y 
atropellos cometidos por el presidente Carlos Prío Socarrás en 
su finca El Rocío. Participó activamente en la campaña electoral 
en la que Fidel aspiraba a candidato a representante por la pro-
vincia de La Habana. Procedente de la ortodoxia, fue uno de los 
prime ros en nuclearse en torno al movimiento revolucionario 
que organizaba Fidel, quien le tenía plena confianza. 

Toda su energía, voluntad y espíritu emprendedor los puso 
en función de darles solución a los problemas que se le pre-
sentaban al incipiente movimiento. Desarrolló tareas espe-
ciales bajo las órdenes directas de Fidel, como la búsqueda 
de dinero, adquisición y trasiego de armas, en pos de la gesta 
heroica del 26 de julio de 1953.

Desempeñó el cargo de administrador de molinos arro-
ceros, los cuales tenían oficina en La Habana, en Consulado  
No. 9, entre Genio y Paseo del Prado. Esta posición le sirvió 
de cobertura para que fueran contratados allí Abel Santama-
ría, como contador, y Fidel para atender los asuntos legales 
de la firma. Así podían enmascarar las actividades revolucio-
narias en la ciudad. 

A través de las gestiones de Gildo y Abel, se adquirieron es-
cudos e insignias para los uniformes, así como algunas armas. 
Siempre activo y optimista, participó en las prácticas de tiro 
y en todo el proceso de entrenamiento al que se sometieron 
los futuros combatientes. 

El 28 de mayo de 1953 contrajo matrimonio con Francisca, 
Paquita, González Gómez. La pareja tuvo poco menos de dos 
meses para disfrutar la unión, de la cual nacería Gildita. 

Su nueva vivienda, en calle 42, entre 33 y 35, en Marianao 
—hoy municipio Playa— se convirtió en un verdadero centro 
conspirativo, donde se realizaron encuentros del grupo revo-
lucionario, se escondieron armas y arreglaron uni formes que 
vistieron el día de la acción.

Gildo Miguel Fleitas López
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Al aproximarse la hora de 
partir hacia Santiago de Cuba, 
se despidió de su Paquita, 
luego de su madre y fami-
liares más cercanos. El 24 de 
julio, el auto que conducía fue 
uno de los primeros en salir 
de La Habana. A las tres de 
la tarde abandonó 25 y O con 
Gerardo Sosa Rodríguez y Ar-
melio  Ferrás Pellicer. Después 
cambió un cheque por $50.00 
para los gastos del viaje y 
pasó a re coger a Reinaldo Be-
nítez Nápoles, Israel Tápanes 
Vento-Aguilera y Carlos Gon-
zález Seijas, quienes viajarían 
con él a la capital oriental. 

Completo el personal, pasó 
por la oficina de la arrocera y 
re cogió los materiales prepa-
rados para la programación es-
pecial de radio que debía tras-
mitirse por la  emisora CMKC 
una vez tomado el cuartel 
Moncada, los cuales conte-
nían, entre otras iniciativas, 
el “Himno invasor” y “El últi-
mo aldabonazo”, postrer dis-
curso de Eduardo Chibás. 

De todos los carros que via-
jaron hacia Oriente, el que con - 
ducía Gildo fue el único en el  
que predominaba un ambien-
te fes tivo, constantes eran sus  
bromas. Una de ellas fue agitar 
banderitas del 4 de Septiembre  

Trasmite al niño su contagiosa 
manera de reír.
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por las ven tanillas al arribar a las barreras militares de control, 
mientras gri taban que eran de la juventud paupista. Así evadió 
las numerosas paradas por la vigilancia patrullera, ex tremada 
en la carretera por la presencia de Batista en Varadero y por 
un acto de su partido, el Partido Acción Progresista (PAP),  
en Oriente. 

Al mediodía del sábado 25 almorzaron en Camagüey. “Mu-
chachos, hay que comer sabro so, porque a lo mejor esta es la 
última comida”, fue su expresión al extender la servilleta. Más 
tarde, una rotura del auto retrasó la llegada a su destino.

 Fidel estaba preocupado por la demora del auto de Gildo, 
cuando se topó a este en Santiago de Cuba, en plena calle, 
bailan do en una conga, jadeante, sudoroso y feliz. Le explicó 
a Fidel la demora del mecá nico para el arreglo del carro; que 
al llegar a Santiago fueron al lugar de alojamiento que se les 
señaló y, como no había nadie conocido, deci dió salir para ver 
si resta blecía el contacto. 

En Villa Blanca, la granjita, Fidel impartió las últimas órde-
nes. Para la más peligrosa de las misiones, la toma del cuar-
tel Mon cada, seleccionó a Gildo, quien conduciría uno de los 
autos. 

Al fracasar el plan de tomar la fortaleza por sorpresa, se en-
tabló un encarnizado combate. A pesar de la crítica situación, 
no dejó de aparecer su buen humor. En forma jocosa le dijo a 
su compañero Pedro Miret Prieto: “Oye, Pedrito, mira a ver si 
puedes hacer que estos tipos guarden silencio, para echar un 
pestaña zo”. Pocos minutos después fue alcanzado por proyec-
tiles que impactaron su cuerpo por la cadera, el vientre y el 
pecho; lo que le provocó la muerte instantánea. Así, fiel a su 
conducta e ideales revolucionarios, cayó combatiendo el 26 de 
julio de 1953.

Gildo Miguel Fleitas López
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Rafael 
Freyre 
Torres

87

Alimentado por la idea de 
cambio para el progreso, se 
incorporó al movimiento revo-
lucionario que ya organizaba 
Fidel.

n el entonces central azu-
carero Santa Lucía nació, 
el 25 de febrero de 1931, 

un niño que por su actuación 
posterior hizo que ese lugar, 
hoy convertido en municipio 
de la actual provincia de Hol-
guín, lleve su nombre.

Creció al cuidado de sus  
tías paternas, quienes le pro-
di garon dedicación y amor. 
Desde los primeros años de 
su vida tran sitó por situa-
ciones de extrema pobreza: 
su familia, allá en el central, 

E
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dependía de tres o cuatro me-
ses de posible trabajo; luego 
llegaba el tiem po muerto con 
más hambre y mise ria para 
los pobres.

Como una de las tantas fa-
milias residentes en el inte-
rior del país, la suya también 
recorrió en 1946 el camino 
que conduce a la capital, con 
el anhelo de mejorar econó-
micamente. Él y una de las 
tías se radi caron en Ma ria-
nao y establecieron estrechos 
vínculos con Mercedes Val-
dés y sus hijos Hugo y Pedro 
Camejo. 

Rafael Freyre Torres

En la barriada de La Lisa, de 
izquierda a derecha, el segundo.
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La vida de Rafael cambiaría, hasta entonces era un desem-
pleado con pocas posibilidades de trabajo y sin militancia po-
lítica. Comenzó a laborar en el quiosco que Mercedes tenía en 
el tejar Toledo y como albañil, ocasionalmente, en la Empresa 
Constructora Albarrán, en el Wajay.

Era un joven de buen aspecto, mestizo, alto y de complexión 
fuerte. Tenía los ojos pardos y el cabello castaño. Logró alcan-
zar sexto grado y le gustaba leer a José Martí y los escritos 
 relacionados con la vida de Antonio Maceo e Ignacio Agra-
monte. Un primo cercano que militaba en la Juventud Socia-
lista le proporcionaba algunos de estos materiales. 

Posterior al golpe de Estado del 10 de marzo de 1952, se 
incorporó a la célula de Coco Solo, dirigida por Hugo Camejo 
Valdés, dentro del movimiento revolucionario que organizaba 
Fidel Castro. Hugo se convirtió en su amigo entrañable. Ade-
más estrechó verdaderas relaciones de amistad con Andrés 
García Díaz y Agustín Díaz Cartaya, todos de la misma célula 
del barrio. 

Participó con su grupo en los entrenamientos militares y 
actividades que orientaba el movimiento. En una ocasión, al 
regresar de una práctica de tiro, el grupo tuvo un accidente 
en la carretera e intervino la policía. Ese juicio nunca se pudo 
realizar por los sucesos del Moncada.

Convocado a participar en las acciones del 26 de julio, su cé-
lula fue asignada a la acción del cuartel de Bayamo, adonde lle-
gó en uno de los dos automóviles que partieron de la casa de la 
mamá de Hugo Camejo, en San Celestino No. 154. Se concen-
traron en el Hospedaje Gran Casino, lugar cercano al cuartel. 

La acción fracasó al malograrse el factor sorpresa. Rafael 
trató de escapar del lugar y llegó a las afueras de Bayamo, pero 
fue apresado y asesinado en el cuartel, posteriormente. Su ca-
dáver apareció el lunes 27 de julio de 1953, en la finca Ceja de 
Limones, cercana a la Carretera Central, vía Holguín, junto a 
los cuerpos de Pablo Agüero Guedes, Lázaro Hernández Arro-
yo y Luciano González Camejo. 

Jorge L. Aneiros / Edimirta Ortega
Haydeé Laborí
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Jacinto 
Tomás 
García 

Espinosa
En una carta de despedida a su 
madre, le expresó sus dos gran-
des amores: la patria y ella.

l séptimo de una prole 
de diez hijos. Nació en 
Cerro Nuevo No. 3, entre 

Estévez y Universidad, barrio 
de Villa Nueva, en el Cerro, 
el 29 de diciembre de 1924. 
Sus padres eran Rafael Gar-
cía Brito, chofer de transporte 
de mercancías en el puerto, y 
Carmen Espinosa de la Cruz, 
lavandera. No pudo terminar 
los estudios primarios que 
había comenzado en la Es-
cuela Pública No. 37 Juan M. 
Dihigo, sita en la Calzada del 
Cerro, debido a las necesida-
des económicas de su familia.  

E
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Realizó múltiples labores, en-
tre ellas, distribuyó ropa que 
su mamá lavaba y fue mensa-
jero de farmacia. Tenía vein-
te años cuando entró como 
suplente de bracero en los 
muelles de la Ward Line en 
el puerto capitalino. Allí co-
noció al líder obrero Aracelio 
Iglesias Díaz, al que admira-
ba, y cuya influencia fue im-
portante en su temprano de-
sarrollo político. 

Su sentido de la justicia con-
formó en él una personalidad 
dispuesta para la lucha. In-
gresó en el Partido Ortodoxo 
y participó en la campaña por 
la postulación de Fidel como 
candidato a representante a 

Jacinto primero a la izquierda, 
al centro Roberto Agramonte 
y Pichardo, candidato a presidente 
por la ortodoxia.
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la Cámara por este partido. Tras el golpe de Estado de Ba-
tista, estuvo presente en las protestas y manifestaciones es-
tudiantiles en la Universidad de La Habana. 

El 16 de marzo de 1952, escuchó a Fidel cuando en el acto 
frente a la tumba de Eduardo Chibás planteó que si la dicta-
dura se había subido al poder por la fuerza, por la fuerza había 
que derrocarla. Formó parte de la conspiración cívico-militar 
organizada por Rafael García-Bárcenas que, en abril de 1953, 
protagonizó un frustrado plan para tomar el cuartel de Co-
lumbia.

Al estructurarse el movimiento insurreccional que orga-
nizaba Fidel Castro, se integró a la célula de la barriada del 
Cerro, dirigida por Mario Darmau de la Cruz, y participó en 
los entrenamientos militares. Era soltero y no tenía hijos.

Elegido para la acción armada, partió en ómnibus hacia 
Santiago de Cuba la noche del 24 al 25 de julio, junto a Pedro 
Miret Prieto y Léster Rodríguez Pérez. Una vez en Santiago 
se hospedó en la casa de tránsito, sita en la calle I No. 218 del 
reparto Sueño. 

En la madrugada del 26 de julio en Villa Blanca, Fidel lo 
asignó al grupo que actuaría en el cuartel Moncada. Tras el 
fracaso de la acción fue hecho prisionero, torturado salvaje-
mente y asesinado en el cuartel ese mismo día. 

Jacinto Tomás García Espinosa
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Raúl  
Gómez 
García

93

“Cuando se ama la patria 
como hermoso símbolo,  
si no se tiene armas,  
se pelea con las manos”.

l poeta de la Generación 
del Centenario nació el 
14 de diciembre de 1928 en 

la casa marcada con el No. 65 
—actual 121— de la calle Ta-
marindo, entre San Indalecio  
y San Benigno, en San tos Suá-
rez, La Habana. Sus padres 
fueron Alfredo Gómez Bara-
goo y Virginia García Ba tista. 
La familia, oriunda de Güines 
municipio de la ac tual pro-
vincia de Mayabeque, sabía 
enfrentar con digni dad las di-
fi cultades de su hogar humil-
de. Lucrecia, tía paterna, fue  

E

MARTIRES_del 26 de Julio.indd   93 01/09/2016   11:00:28



Colección Semilla94

la primera maestra de Raúl 
quien, desde muy pequeño, 
sentía amor por los anima-
les, mostraba predilección por 
los gatos, formaba equipos de 
pe lota para jugar, aunque, ade-
más, le gustaban otros depor-
tes como el voleibol, balon-
cesto y natación.

De segundo a quinto grados 
estudió en la Escuela Pública 
No. 48 en La Habana. A los 
ocho años, al morir el padre, 
la fa milia se trasladó a Güi-
nes. La madre dio a sus hijos 
la ternura y educación nece-
sarias para la vida. En su hogar 
se hablaba de los héroes de la 
patria, de la bandera, del him-
no; se estudiaba y se amaba a 
José Martí. Es así como desde 
muy pronto fue forjando su 
conciencia patriótica. 

Era un gran lector. Compu-
so sus primeros versos a los 
doce años y fue desarrollando 
su quehacer lírico. 

Como alumno de la Escuela 
Primaria Superior de la loca-
lidad de Güines, dio muestras 
de su formación cívica, su pa-
triotismo y admiración por 
José Martí. Presidió la Asocia-
ción Martiana y creó el rincón 
dedicado al Maestro. Reclamó 
la participación de los padres 
de los alumnos, profesores y 

Raúl Gómez García
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Maestro y poeta.

amigos en las actividades que 
por su iniciativa se realizaban, 
para cumplir el noble propósi-
to de que la obra del Apóstol 
se conociera más. 

A los catorce años matricu-
ló en el Instituto de  Segunda 
Enseñanza de Güines. Cola-
bo ró con el periódico  local 
La Antorcha y denunció las 
injusticias, privilegios y atro-
pellos que sucedían. Escri-
bió, además, en los periódicos  
El Estudiante y Diario del Inte-
rior. Fustigó la incapacidad 
y corrupción del gobierno de  
turno y denunció al director del  
instituto por promover ven-
tas de notas y otras arbitrarie-
dades. Su valiente posición le 
costó un consejo disciplinario 
y la acusación de revoltoso. 
Ante la inminente expulsión 
del plantel, su hermano César, 
quien vivía con él, le tramitó el 
traslado para La Habana.

En el curso 1947-1948 in-
gresó en el Instituto de la Víbo-
ra, donde concluyó el bachi- 
llerato. Matriculó la carrera de 
Derecho en la Universidad 
de La Habana, y en septiem-
bre de 1951 comenzó a traba-
jar como maestro en el colegio 
Baldor. Allí descubrió su ver-
dadera vocación y se cambió 
para la carrera de Pedagogía. 
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Participó en manifestaciones, como la protesta popular 
contra el aumento del pasaje en el transporte urbano. Movido 
por las ansias de reformas sociales para su país, in gresó en el 
Partido del Pueblo Cubano (Ortodoxos). La ardiente prédica 
de su líder, Eduardo Chibás, ofrecía una esperanza de cambio. 
Visitaba asiduamente el local del partido en Prado No. 109, y 
se vinculó a la tendencia más radical de la Juventud Orto doxa. 

El 10 de marzo de 1952 condenó el golpe de Estado con su 
enérgico ensayo “Revolución sin juventud”, en el cual reflejó 
sus ideas políticas progresistas y de hondo sentido ético mar-
tiano. Escribió volantes hostigando a la tiranía y proclamas 
para alertar al pueblo, editadas en un mimeógrafo que tenía 
en su casa de Juan Bruno Zayas No. 8, en el reparto de Santos 
Suárez. Con sus compañeros de la ortodoxia, Abel Santamaría 
Cuadrado y Jesús Montané Oropesa, fundó y dirigió el perió-
dico clandestino Son los mismos. Firmaba sus artículos con el 
seudónimo el Poeta, en los cuales criticaba el régimen militar 
impuesto al país. Por su posición frente a la dictadura fue ex-
pulsado de su trabajo y tuvo que dedicarse a impartir clases 
particulares en las casas.

A los veinticuatro años había escrito hermosas páginas 
como “Mi oración”, “La verdad”, “Revolución sin juventud” y 
“Reclamo del centenario”, entre otras. 

En 1952 se incorporó al movimiento revolucionario que es-
taba organizando Fidel. A instancias del líder editó otro perió-
dico clandestino: El Acusador, entonces firmó sus trabajos con 
el seudónimo de el Ciudadano. Distribuyendo el periódico, un 
día fue hecho prisionero junto a varios de sus compañeros, 
pero no cejó en su tarea propagandística. La lu cha ideológica 
continuó a través de periódicos clandestinos. Participó en las 
actividades de entrenamiento militar que se realizaron en dis-
tintos lugares de La Habana y en fincas cer canas a la capital.

Los versos y escritos de Raúl fueron ganando calidad. A su 
poética se debe el calificativo de Generación del Centena-
rio, como se les conoce a los combatientes del 26 de julio de 
1953. Escribió, con las indicaciones de Fidel, el “Manifiesto 
a la  Nación”, que debía darse a conocer una vez tomado el 

Raúl Gómez García
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cuartel; en él se exponían los 
motivos políticos e ideológi-
cos que los llevaban a la lucha 
armada contra la tiranía. Su 
poema “Ya  es tamos en com-
bate” contiene  referentes para 
comprender la base ideológica 
y la disposición de lucha del 
movimiento re volucionario.

Antes de partir el día 25 de 
julio con destino a Santiago  
de Cuba, se despidió de su 
 madre y le dijo que no regresa-
ba a dormir porque tenía que 
mudar el periódico de  lugar. 

Salió de La Habana en el  
auto manejado por Gildo Flei-
tas López, junto a Gerardo So-
sa Rodríguez, Armando Ferrás 
Pellicer, Reinaldo Benítez Ná-
poles, Ismael Tápanes Vento-
Aguilera y Carlos González 
Seijas, pero antes de llegar 
a Holguín se rompió. En ese 
momento se encontraron con 
el carro que conducía Ernes-
to Tizol Aguilera, donde se 
había generado cierto pesi-
mismo relacionado con la 
acción que emprendería, por 
lo que se decidió que Raúl 
cambiara de auto con Víc-
tor Escalona; allí comenzó a 
recitar sus versos y pronto 
cambió el ambiente de pesi-
mismo a entusiasmo y fervor  
patriótico. 

Detenido y fichado por sus  
acciones propagandísticas en  
contra de la dictadura.
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Raúl Gómez García

Formó parte del grupo que con Abel Santamaría al frente, 
tomó el hospital civil Saturnino Lora para disparar hacia el 
cuartel Moncada. Concluida la acción y ante la imposibilidad 
de tomar su objetivo, decidieron permanecer allí. Junto a sus 
compañeros, fue hecho prisionero y trasladado al Moncada, 
donde lo golpearon salvajemente hasta la muerte ese mismo 
26 de julio de 1953.

El día 29, Virginia recibió un mensaje: “Caí preso, tu hijo”. 
Este papelito constituye la prueba de que fue asesinado aquel 
joven, maestro por vocación, compositor, periodista y revolu-
cionario quien, a pesar de la agresividad de sus victimarios, 
murió recitando los versos de su poema “Reclamo del Cente-
nario”:

Maestro, bajo tu frente enorme,
en la profundidad perenne de tus sueños
se vislumbra el recuerdo de tus luchas de hombre;
y en la angustia callada de este pueblo que es tuyo
hay mil gemidos juntos clamándose en silencio.
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Manuel 
Antonio 

Gómez 
Reyes

Con su hermano Virginio, partió 
de su casa en busca de un futuro 
luminoso para Cuba.

l mayor de los hermanos 
Gómez nació en una fin-
ca del municipio de San 

José de las Lajas, en la actual 
provincia de Mayabeque, el 
11 de septiembre de 1911. Sus 
padres, Manuel Gómez Gon-
zález y Brígida Reyes de Ar-
mas, formaron un hogar hu-
milde. Con solo siete años 
Manuel Antonio debió aban-
donar los estudios para incor-
porarse a diversas tareas en 
la finca El Guayabal.  Pronto 
conoció el rigor del traba-
jo duro y poco remunerado, 
junto a su hermano Virgilio.  

E
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Manuel Antonio Gómez Reyes

Tales circunstancias propiciaron la maduración de su carácter 
y su posterior evolución política. Era jovial y jaranero, labo-
rioso y muy serio en su trabajo. 

Militó en las filas del ABC y participó activamente en la lu-
cha contra la dictadura de Gerardo Machado. Posteriormente 
abandonó esta tendencia política, al comprender que su pro-
grama no respondía a sus intereses libertarios; pasó a militar 
en el Partido Revolucionario Cubano (Auténticos), tampoco 
demoró en saber que no resolvería las necesidades de las am-
plias masas populares. 

En 1940 se casó con Blanca Pérez Madruga, con la que tuvo 
un hijo, ya para esta fecha trabajaba como mozo de limpieza, 
atendía los comedores y labores auxiliares de cocina, en el Co-
legio de Belén. Allí conoció al joven estudiante Fidel Castro, 
entre ellos surgió una gran amistad. Cuando Fidel terminó sus 
estudios en Belén y matriculó en la universidad, continuó visi-
tando a los hermanos Gómez, quienes compartieron junto a él 
sus luchas en el seno del Partido Ortodoxo.

Luego del golpe de Estado del 10 de marzo, integrantes 
honestos de la ortodoxia comprendieron la incapacidad del 
partido para en frentarse a la tiranía y decidieron buscar otro 
camino para combatirla. Al fundar Fidel su movimiento in-
surreccional, Manuel Antonio se incorporó de inmediato en 
la célula de La Ceiba, junto a su hermano Virginio, Giraldo 
Córdoba Cardín, Mario Chanes de Armas, Francisco González 
Hernández, Pedro Marrero Aizpurúa, Eduardo Montano Be-
nítez y Miguel Oramas Alfonso; los dirigía Fernando Chenard 
Piña. Participó en movilizaciones y sesiones de adiestramien-
to militar en la Universidad de La Habana y en fincas del in-
terior de la provincia. 

Residía en Santa Teresa No. 75 entre Barreto y Velázquez, 
actualmente avenida 49, entre 58 y 60, en La Ceiba, Playa.

El 24 de julio de 1953 se despidió de sus familiares y partió 
con su hermano Virginio y otros compañeros hacia Santiago 
de Cuba en el auto que manejaba Chenard. 

Una vez en Villa Blanca, hoy Granjita Siboney, fue asig-
nado al destacamento que tenía como misión penetrar al 
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Moncada. Al fracasar la acción quedó herido de gravedad 
y presumiblemente logró evadir la persecución. Días más 
tarde fue encontrado e ingresado en estado comatoso en la 
sala de penados del hospital civil Saturnino Lora, donde 
falleció, según publicó la prensa de Santiago de Cuba, el 4 
de agosto de 1953.

Jorge L. Aneiros / Edimirta Ortega
Haydeé Laborí

El periódico Oriente publicó esta 
foto, tomada durante su ingreso 
en el hospital.
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Virginio  
Gómez  
Reyes

Para que no hubiera “tiempo 
muerto”, ni cubanos por las 
calles en busca de empleo, salió 
a luchar por un futuro mejor.

l menor de los herma-
nos Gómez nació el 19 de  
mayo de 1913 en el mu-

nicipio de San José de las La-
jas, en la actual provincia de 
Mayabeque. Hijo de Manuel 
 Gómez González y Brígida  
Reyes de Armas, de proceden-
cia hu milde, tuvo que aban-
donar los estudios en cuarto 
grado. Con solo nueve años 
trabajó con su hermano Ma-
nuel en el campo, recolectan-
do verduras, frutas y legum-
bres, que luego vendían al 
menudeo en el pueblo. Des-

E
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pués laboró como cortador de caña en un central cercano a 
Cuatro Caminos. Durante el tiempo muerto recorría las calles 
en busca de alguna ocupación.

Militó en la organización ABC y participó en la lucha contra 
la dictadura de Gerardo Machado con su hermano Manuel. 
Abandonó esta agrupación al comprender que su programa 
no respondía a los anhelos libertarios del pueblo, se incorporó 
al Partido Auténtico y posteriormente al Partido del Pueblo 
Cubano (Ortodoxos).

Era de complexión física fuerte, ancho de hombros, de pelo 
negro y lacio, mediana estatura y carácter endurecido, no le 
gustaban las bromas ni los chistes.

Trabajó como cocinero en el colegio de Belén, donde co-
noció al joven estudiante Fidel Castro y se estableció entre 
ellos una amistad que perduraría aun cuando Fidel terminó 
sus estudios en este centro. Mantuvieron comunicación, y 
tanto Virginio como su hermano Manuel compartieron con él 
la lucha revolucionaria. 

Después del golpe de Estado de 1952 se unió al movimiento 
organizado por Fidel. Integró la célula de La Ceiba, dirigida 
por Fernando Chenard Piña, junto a Giraldo Córdoba Cardín, 
Mario Chanes de Armas, Francisco González Hernández, Pe-
dro Marrero Aizpurúa, Eduardo Montano Benítez y Miguel 
Oramas Alfonso. Participó en los entrenamientos militares 
realizados en la Universidad de La Habana y en fincas cerca-
nas a la capital, así como en movilizaciones públicas.

Trabajaba en la iglesia de Reina cuando fue convocado a 
participar en las acciones del 26 de julio. Partió para la ca-
pital oriental, junto a su hermano y otros miembros de su 
célula, del Parque Martí, en avenida 53 esquina a 56, en La 
Ceiba, entonces municipio de Marianao, el 24 de julio. Viajó 
en el auto conducido por Fernando Chenard. Al llegar a San-
tiago de Cuba se alojó en la casa de tránsito de Celda No. 8.

Una vez en la granjita de la carretera a Siboney fue asignado 
al contingente que atacaría directamente el cuartel Moncada. 
Fracasada la acción, resultó detenido y asesinado el 26 de julio 
de 1953.

Mártires del 26 de Julio

Jorge L. Aneiros / Edimirta Ortega
Haydeé Laborí
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Luciano 
González 

Camejo
Por circunstancias casuales y 
familiares se sumó a última 
hora a los combatientes del 
barrio de Coco Solo.

uciano no estaba com-
prometido con el movi-
miento revolucionario di-

rigido por Fidel Castro; pero 
por circunstancias casuales y 
familiares se sumó a última 
hora al grupo del barrio de 
Coco Solo en Marianao.

Nació el 18 de diciembre 
de 1913 en Caimito del Gua-
yabal, en la actual provincia 
de Artemisa. Era el segundo 
hijo del matrimonio forma- 
do por Lucilo González Cabre-
ra y Edelmira Camejo Pérez.  
La familia se mudó al batey 

L

104
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del antiguo central Merceditas —Augusto César Sandino—, 
en Cabañas, hoy del municipio de Mariel, donde el matrimo-
nio, junto a sus ocho  hijos, vivía en una de las casitas llamadas 
“las verdes”, porque eran 227 pintadas del mismo color. 

Luciano cursó estudios de la enseñanza primaria hasta 
cuarto grado en la Escuela Pública No. 6. Muy joven trabajó 
para ayudar al sustento de la familia y lo hizo en todo lo que 
se presentaba: vendedor de zapatos, eventual en el central, 
encargado de un  billar y puntista. 

A los dieciséis años se incorporó a la Liga Juvenil Comunista 
y participó en diferentes acciones contra la dictadura de Gerar-
do Machado. Tenía diecisiete años cuando la familia se trasladó 
a Marianao, La Habana. Más tarde vivió en la calle Serafines en 
la barriada del Cerro; allí fue responsable de uno de los comités 
del Partido Socialista Popular, en el Pilar. Se vinculó a dirigen-
tes del partido de los comunistas cubanos, como Andrés García 
Agüero, Ramón Nicolau y Evelio Aneiros.

Casado y con dos hijas, desempeñaba con la esposa en la 
fábrica La Ambrosía —hoy Abreu Fontán—, donde el matri-
monio realizaba una labor política. También trabajó con fuer-
za en el proceso preparatorio de la Asamblea Constituyente 
de 1940. En esta etapa no se desvinculó de los compañeros del 
partido de Marianao, lugar de residencia de sus familiares. 
Siempre que lo necesitaban acudía para intercambiar ideas.

El 24 de julio de 1953 salió para Bayamo con Hugo Camejo 
Valdés y algunos de la célula que dirigía su primo, en el auto 
conducido por Raúl Martínez Ararás. Se alojó en el Hospedaje 
Gran Casino, lugar de concentración de los futuros asaltantes. 
Ya avanzada la medianoche conoció el objetivo de la acción 
militar.

Antes de que los combatientes partieran para la toma del 
cuartel, Luciano abandonó el local donde se hospedaba. Pos-
teriormente fue apresado por el ejército y asesinado. Su cadá-
ver apareció el lunes 27 en las afueras de Bayamo, en la finca 
Ceja de Limones, cercana a la Carretera Central, vía Holguín, 
junto a los cuerpos de Pablo Agüero Guedes, Lázaro Hernán-
dez Arroyo y Rafael Freyre Torres.

Mártires del 26 de Julio

Jorge L. Aneiros / Edimirta Ortega
Haydeé Laborí
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Guillermo 
Alberto 

Granados
Lara

Luego de un beso de despedida 
a su niño de once meses,  
le dijo a su esposa: “Cuídalo 
bien para, si yo muero, te quede 
otro Guillermo”.

ació en el poblado de 
Pijirigua, en el munici-
pio de Artemisa, actual 

provincia de igual nombre, el 
23 de octubre de 1923, hijo de 
Emilia y Carlos. A los pocos 
años de haber nacido, la fa-
milia se mudó para Artemi-
sa, donde asistió a la escuela 
pública y llegó a cursar la pri-
maria superior.

Desde joven comenzó a tra-
bajar de cantinero. Se  inició 
en el restaurante Florida, en 
las calles Maceo y  República 

N
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—incendiado durante la lucha 
clandestina, hoy es un par-
que—. Después laboró en La 
Habana, también como can-
tinero. De regreso a Artemisa 
fue dependiente en la bodega 
de Esteban Méndez.

Corría 1949 cuando se casó 
con Iraida Moreno, sobrina de 
quien también sería mártir 
del Moncada, Gregorio Carea- 
ga Medina; con ella tuvo dos 
hijos: Guillermo y Mercedes. 
Al casarse se independizó, para 
ello se convirtió en vendedor 
ambulante de artículos de fan-
tasía y zapatos, labor a la que 
estaba dedicado cuando mar-
chó al Moncada.

Era de carácter alegre, muy 
decidido, discreto y cuidado-
so. Perteneció a la Juventud 
Ortodoxa de Artemisa, junto a 
su hermano Gerardo. Al pro-
ducirse el golpe de Estado del 
10 de marzo de 1952, lo repu-
dió, y más adelante se vinculó 
al movimiento revolucionario 
organizado por Fidel, a través 
de Severino Rosell González, 
con quien mantenía estre-
cho contacto. Participó en las 
prácticas en la Universidad de 
La Habana y también en varias 
fincas en Artemisa.

El viernes 24 de julio por la 
mañana —día señalado para 

MARTIRES_del 26 de Julio.indd   107 01/09/2016   11:00:34



Colección Semilla108

Guillermo Alberto Granados Lara

partir de Artemisa— le dijo a su esposa que iba para La Habana a 
una reunión política y no regresaría hasta el domingo. Su madre 
había muerto dos años antes. Le pidió a Iraida una guayabera 
nueva y otra muda de ropa para llevar. Aquello la sorprendió, in-
sistía en preguntarle detalles de esa reunión a la que debía llevar 
ropa adicional; pero cuando vio darle un beso a su hijo Guiller-
mito, que entonces tenía once meses, la esposa trocó la suspica-
cia por preocupación al escucharle decir: “Cuídalo bien, para si 
yo muero te quede otro Guillermo que haga por ti”. Al poco rato 
llegó a la casa Gregorio Careaga Medina, compañero y cuñado, 
venía a buscarlo para salir rumbo a la capital, desde donde en 
ómnibus continuarían viaje hasta Santiago de Cuba.

En la granjita de la carretera a Siboney, el 26 de julio de 1953, 
fue designado al destacamento que participó en el ataque al 
cuartel Monca da. Resultó mortalmente herido en el combate. 
Luego de vestido con una camisa nueva con grados de sargen-
to para ocultar el baño de sangre, yace en el mismo lugar de 
las torturas: la barbería. 
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Ángelo de 
la Guardia 

Guerra  
Díaz

A su hermana Beba le dejó  
la encomienda de que sus 
pocas pertenencias, si no 
 regresaba, se las diera  
a su hermano  menor.

ra el quinto hijo de un 
matrimonio muy  pobre, 
constituido por Juan 

 Guerra, dedicado a la siembra 
de árboles y flores, y Efigenia 
Díaz, ama de casa,  lavandera, 
criada y dedicada a otras la-
bores propias de la gente 
 humilde. Nació el 1º de marzo 
de 1931 en la calle Martí No. 22, 
en Bauta, municipio de la ac-
tual provincia de Artemisa. 

Contaba con dos años cuan-
do sus padres decidieron mu-
darse para Marianao. Estudió 

E
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la primaria hasta cuarto grado en la escuela pública situada 
en la calle Real y San Andrés, en el barrio de Pocito. No pudo 
continuar sus estudios debido a la necesidad de trabajar para 
ayudar en la economía hogareña.

Realizó múltiples ocupaciones laborales: vendió periódicos 
y billetes de lotería; realizaba mandados en el barrio, la bores 
de chapistería y jardinería. Pero también encontró tiempo 
para la superación, pues prestaba mucho interés a la lectura 
de revistas, periódicos y cuantos libros encontrara disponi-
bles, especialmente la literatura martiana. Su afición era tal 
que hacía pequeños ahorros con el propósito de adquirir al-
gunas publicaciones de su gusto.

En el patio de su casa construyó una pequeñita casita, y en 
colaboración con su amigo José Testa Zaragoza, sembró flores 
en las tierras cercanas y luego las vendía por las calles de su 
barrio.

Su vínculo con Mercedes Valdés y su hijo Hugo Camejo fue 
muy importante para la adopción de las ideas políticas que ya 
estos manifestaban en contra del enriquecimiento y los pri-
vilegios de una minoría de la población, así como del dominio 
de la corrupción administrativa y el gansterismo.

Algunos meses después del golpe de Estado del 10 de marzo 
de 1952 se incorporó al movimiento revolucionario organiza-
do por el joven abogado Fidel Castro; pertenecía a la célula 
clandestina fundada por Hugo. Se reunían en varios lugares 
del barrio de Pocito, uno de ellos fue la lomita de San Eloy, 
en la antigua calle Samá, escenario preferido de los jóvenes 
que en sus trajines conspirativos soñaban con una patria más 
justa y soberana. Recibió entrenamiento militar en la colina 
universitaria, en fincas cercanas a La Habana y en otros sitios 
orientados por la dirección del movimiento. 

Al recibir la orden de movilización, dejó escrita una carta a 
su hermana Beba con la encomienda de que las pocas perte-
nencias suyas, en caso de no regresar, se las entregara a Yeyo 
—Desiderio—, su hermano menor. Partió hacia Oriente con 
otros seis compañeros en el auto que conducía Pedro Celes-
tino Aguilera. 

Ángelo de la Guardia Guerra Díaz
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Al llegar a Bayamo conoció en el Hospedaje Gran Casino 
los detalles de la ac ción para la toma del cuartel de esa ciudad. 
Fracasada la misión fue hecho prisionero, y el 27 de julio lo 
enviaron al cuartel Moncada, donde lo asesinaron. 

Su cadáver apareció con señales de tortura y en estado de 
descomposición, junto al de otros compañeros, el 29 de ju-
lio de 1953 en la finca El Conuco, cerca del antiguo camino a 
Daiquirí, entonces barrio de Damajayabo, término municipal 
de El Caney, conocido hoy como El Oasis, próximo a la carre-
tera de acceso al Parque Baconao, municipio de Santiago de 
Cuba. Tenía al morir veintidós años.

Jorge L. Aneiros / Edimirta Ortega
Haydeé Laborí

MARTIRES_del 26 de Julio.indd   111 01/09/2016   11:00:36



112

René  
Miguel 
Guitart 
Rosell

“Una estrella fugaz, radiante, 
viva, clara que se desprende  
del cielo y muere sin apenas 
contar con el tiempo para pedir 
un deseo”.

sí valoró su madre al hijo 
que había nacido el 2 de 
noviembre de 1930 en 

Santiago de Cuba. Fue el ter-
cero del matrimonio formado 
por René Guitart Rodríguez y 
Dinorah Lucía Rosell Franco. 
El padre trabajó como agen-
te comisionista de empresas 
extranjeras de productos ali-
menticios y consignatarias de 
barcos; la madre era biblio-
tecaria de la Escuela Normal 
para Maestros de Santiago, 
una familia que perteneció a 

A
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la pequeña burguesía urbana 
de su ciudad natal.

A la edad de cuatro años de-
butó como asmático. El médi-
co recomendó que el niño se 
mantuviera en un lugar cerca-
no al mar, por ello se mudaron 
a Renté. La casa estaba frente a  
un muelle rodeado de terre-
nos donde crecía todo tipo de 
frutas. Muchas veces desde lo  
alto de uno de esos  árbo les, 
cantaba a viva voz canciones 
populares. Su infancia fue muy 
feliz.

El padre le enseñó a nadar 
y, con el tiempo, a conducir 
pequeñas embarcaciones de 
motor. El estrecho contacto 
con su progenitor, la heren-
cia patriótica de la familia, el 
escenario en el que convivían, 
influyeron decididamente en 
la vida de Renato.

Por la lejanía de los centros 
educacionales se vieron en la 
necesidad de trasladarse para 
la ciudad. Luego de algunas 
mudanzas, permanecieron en 
Lucía No. 303, entre San Fé-
lix y San Pedro. Los primeros 
estudios los había realizado 
sucesivamente en el católico 
colegio de Dolores, en La  Salle,  
y en el Juan Bautista Sagarra, 
de enseñanza laica, donde ter-
minó el nivel medio básico. 

Al centro, acompañado por 
 Mano lito Estévez —a la izquierda— 
y Otto Parellada Hechevarría.
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Posteriormente estudió Co-
mercio durante dos años 
en la escuela La Progresiva 
de Cárdenas. Allí conoció 
y estableció relaciones de 
amistad con José Antonio 
Echeverría. A la edad de die-
ciocho años no continuó sus 
estudios y, comenzó a traba-
jar en la contabilidad de la 
oficina del padre. También 
se ejercitó como carpintero, 
compró todos los instru-
mentos del oficio y diseñaba 
y construía los muebles que 
deseaba tener.

Desde pequeño tuvo apti-
tudes para los deportes, sus 
favoritos eran la natación y 
navegación. Llegó a ser un 
destacado y entusiasta na-
vegante de veleros, y ganó 
varias competencias impor-
tantes. Participaba en las re-
gatas que se realizaban los 
domingos en el Club Náutico 
de Santiago. Además practicó 
baloncesto. 

Leía mucho, tenía libros 
de contenidos variados. Hacía 
vida social activa. Era de ca-
rácter extrovertido. Su cali-
dad humana era el rasgo más 
definitivo de su carácter. No 
tenía en cuenta las diferen-
cias sociales para relacionarse 
con las personas. Le  gustaba 

René Miguel Guitart Rosell
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la música, principalmente las canciones del guitarrista y com-
positor Miguel Matamoros.

Al ocurrir el golpe de Estado del 10 de marzo de 1952, se pre-
sentó con centenares de personas en el cuartel Moncada para 
oponerse al cuartelazo, y desde entonces se identificó con la lu-
cha contra el régimen imperante. Fue dirigente, en Santiago, de la 
organización insurreccional Acción Libertadora, a la que aportó 
recursos económicos y participó en el adiestramiento militar.

Se trasladó a La Habana cuando el asesinato de Rubén Ba-
tista. En esa oportunidad, enero de 1953, a través de Pedro 
Miret Prieto y Léster Rodríguez Pérez, conoció a Fidel. En 
febrero ya formaba parte del movimiento revolucionario que 
este organizaba. Desde entonces jugó un papel protagónico en 
su provincia natal, en el cumplimiento de las encomiendas de 
Fidel para los preparativos de las acciones que se avecinaban 
en Bayamo y Santiago de Cuba. Fue el único residente en la 
capital de Oriente que conocía el plan de atacar el Moncada e 
integraba el comité militar de la organización insurreccional.

Trabajó intensamente, con toda la pasión que lo c aracterizaba, 
junto a Abel Santamaría Cuadrado y Elpidio Sosa González, en 
el arrendamiento y acondicionamiento de casas, entre ellas, 
 Villa Blanca, la granjita de la carretera de Siboney; reservacio-
nes y pago de hoteles para hospedar y alimentar a los comba-
tientes que participarían en las acciones combativas; compra de 
municiones, armas y entrega de algunas —las de más  calidad 
utilizadas en el ataque—, en su mayoría eran de cuando su per-
manencia en la organización Acción Libertadora. Se encargó de 
la elaboración del plano del cuartel Moncada y de proporcionar 
los datos necesarios. Hizo importantes contribuciones finan-
cieras a partir de sus ahorros y adelantos salariales. Realizó va-
rios viajes a Bayamo, cuyas tareas incluyeron el arrendamiento 
del Hospedaje Gran Casino. Él era el contacto con el grupo que 
dirigía Celestino Aguilera González en la localidad de Palma 
Soriano.

Los días previos al 26 de julio fueron de gran actividad para 
Renato, debió ultimar cada detalle. Le correspondió recibir, alojar 
y conducir a los combatientes hasta Villa Blanca, hoy Granjita 
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Cheque que le entregara  
un amigo para contribuir  
a la causa revolucionaria.
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Siboney, y ahí, por indicación 
de Fidel, participar en el re-
parto de armas, uniformes y la 
organización del contingente 
insurreccional. Por sus cuali-
dades y conocimiento del lu-
gar, se le asignó dirigir la van-
guardia que tomaría la posta 3 
y facilitaría la entrada de los 
revolucionarios al cuartel.

Su histórica frase: “¡Abran 
paso, que viene el general!”, 
desconcertó a los soldados y 
permitió en un primer instan-
te acceder al cuartel. Iniciado 
el combate antes de lo previs-
to, se enfrentó desde el área 
de la posta 3 a los soldados; 
disparó incesantemente hasta 
caer fulminado por un disparo 
en la cabeza. Fue el primero de 
los dirigentes del grupo que 
cayó combatiendo. Contaba al 
morir con veintidós años.

René Miguel Guitart Rosell
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Lázaro 
Hernández  

Arroyo
Recio trabajador de la  
construcción que reemplazó  
la cuchara y la plomada  
por el fusil.

ació el 17 de diciem-
bre de 1934, en la finca 
Oriente, en las afueras 

de la ciudad de Pinar del Río, 
hoy un reparto urbano que 
lleva su nombre. 

El padre era arrendatario 
de una finquita de cuatro ca-
ballerías de tierra. Su niñez 
estuvo signada por múltiples 
privaciones. Solamente pudo 
alcanzar sexto grado en la 
 Escuela Pública No. 10. Cuan-
do niño personificaba la fi-
gura de Antonio Maceo en los 
 actos cívicos de su escuela. A 

N
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los doce años ingresó como aprendiz en la dulcería  Careaga de 
Pinar del Río, pero al finalizar la semana solo recibía, como pago 
por su trabajo, una o dos pesetas. 

A los quince años partió hacia La Habana en busca de me-
jores horizontes. Trabajó en la construcción como peón de 
albañilería. Residía en el barrio de Coco Solo, en el munici-
pio de Marianao. Era de carácter noble y valiente. Practicaba 
deportes: boxeo, beisbol y de este, era fanático del equipo 
Almendares.

Con dieciséis años se incorporó a la Juventud Ortodoxa. 
Al producirse el cuartelazo del 10 de marzo de 1952, junto 
a varios compañeros del barrio se manifestó contra la dic-
tadura. Se incorporó al movimiento insurreccional dirigido 
por Fidel y formó parte de la célula que comandó Hugo Ca-
mejo, la cual abarcaba los barrios de Pocito y Coco Solo. Par-
ticipó en las prácticas de tiro que realizaron los integrantes 
de su célula en instalaciones de la capital y en fincas en las 
afueras de la ciudad.

El 24 de julio de 1953, después de despedirse de sus fami-
liares, viajó en auto a Bayamo junto a otros miembros de su 
célula, para participar en el ataque al cuartel Carlos Manuel 
de Céspedes. 

Una vez en el Hospedaje Gran Casino, cuando fue a vestir 
el uniforme del ejército de la dictadura con que iría al asalto, 
notó que le quedaba grande, entonces optó por colocárselo 
encima de la ropa que traía puesta. 

Participó directamente en la acción revolucionaria y, al 
fracasar esta, trató de salir de la ciudad. Con un pequeño 
grupo de compañeros se internó en unos arrozales; lle garon 
hasta un bohío abandonado, donde fueron capturados y 
conducidos al cuartel de Bayamo; posteriormente, tortura-
dos y asesinados. 

Su cadáver apareció, junto al de tres compañeros, en la finca 
Ceja de Limones, a unos ocho kilómetros de Bayamo, en las 
proximidades de la Carretera Central, vía Holguín, el 27 de 
julio de 1953. 

Lázaro Hernández Arroyo
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Emilio 
Hernández 

Cruz
En su casa, al hablar de Fidel, 
afirmaba: “Ese joven es capaz, 
tenaz, incansable para superar 
la crisis nacional”.

Se hundió la patria por el 
cuartelazo de Batista. En-
tró por la fuerza y por la 

fuerza hay que sacarlo”. Con 
esta profunda convicción fue 
consecuente en su accionar, 
el joven que apenas tenía 
veinte años. Había nacido el 
28 de mayo de 1932, en una 
humilde casa de la actual calle 
Mártires No. 37, en Artemisa, 
hoy provincia de igual nom-
bre. Hijo de José Hernán-
dez Collazo y Amada Cruz 
Hernández. Su padre, obre-
ro agrícola, dependía de un  

“
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Emilio Hernández Cruz

mísero jornal para mantener nueve hijos: siete varones y dos 
hembras.

Emilio empezó a asistir a una escuelita privada del barrio y 
después a una escuela pública; pero no pudo pasar de tercer 
grado, pues debió ayudar a la familia. A los once años, sin de-
círselo a sus padres, comenzó a trabajar como aprendiz en un 
taller de carpintería. Conociendo algo ya del oficio, laboró en 
otro taller que se encontraba en la calle Reconcentrados. Allí 
se especializó en la construcción de marcos de puertas y ven-
tanas. Ganaba poco porque escaseaba el trabajo, apenas podía 
ayudar a su familia como era su deseo. Hasta tuvo que recibir 
dinero de su hermano mayor, que era su padrino, para atender 
sus necesidades. 

Era callado y observador. Sus contemporáneos recuerdan 
que parecía tener más edad. En los meses anteriores a su par-
tida para el Moncada, trabajaba en el taller de pintura de Luis 
Acosta, solo esporádicamente, nunca logró un empleo per-
manente. “Con esta juventud y estos brazos fuertes y que no 
pueda encontrar trabajo”, se lamentaba.

Sintió desde muy joven los problemas de su patria, lo que 
hizo que ingresara a la Juventud Ortodoxa. El golpe del 10 de 
marzo causó un verdadero impacto en él. Decía una y otra vez 
que no era posible permitir que la juventud continuara sin 
trabajo, mientras los políticos y los militares se enriquecían. 
Cuando se hablaba en su casa del golpe de Estado de Batista, 
daba un fuerte golpe en la mesa y decía: “Hay que acabar con 
esto”. Amada, su madre, contó en una ocasión que cuando ha-
blaba del joven capaz de derribar la tiranía, acabar con el de-
sempleo y la miseria… ella se imaginaba que hablaba de Fidel.

Incorporado al movimiento insurreccional, participó junto 
a varios artemiseños en sesiones de adiestramiento militar y 
organizativo. El día 24 de julio, mo mentos antes de partir, se 
acercó a su madre y le dijo que iba a hacer un trabajo en casa 
de su madrina en Santiago de las Vegas. Sacó dos monedas 
americanas de veinticinco centavos del bolsillo del pantalón y 
le dijo: “Guárdalas que yo sé que te gustan mucho”, y acto se-
guido la abrazó. Al llegar a la puerta se detuvo y la miró como 
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nunca lo había hecho y alzando la voz, de forma no acostum-
brada, agregó: “Cuando las madres tienen tantos hijos machos 
en el mundo, tienen que tener un poco más de valor”.

Llegó a La Habana en un ómnibus de la ruta 35. Junto a 
compañeros de Arte misa continuó viaje en otro hacia San-
tiago de Cuba. 

Concentrados en la gran jita de la carretera a Siboney, for-
mó parte del grupo de combatientes con la misión de asaltar 
directa mente el cuartel Moncada. 

Fracasada la acción, logró salir de Santiago. Fue uno de los 
diez artemiseños que después del asalto se reunieron con Fi-
del en la Granjita Siboney, como se le conoce hoy. Salieron 
hacia las montañas, rumbo a la Gran Piedra. Emilio iba en la 
reta guardia. Al subir la loma de Moya se separó del grupo y 
decidió regresar. Fue dete nido, llevado al Moncada y poste-
riormente asesinado ese mismo 26 de julio de 1953. La dic-
tadura lo reportó como caído en la acción, dentro del cuar tel 
Moncada. 
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Manuel 
Enrique 

Isla Pérez
Conocedor de que se avecinaba 
algo importante, planteaba con 
insistencia que no lo dejaran 
fuera de los acontecimientos.

no de los más jóvenes 
caídos en la heroica ges-
ta del Moncada, na ció el 

15 de julio de 1933, en la finca 
Santa Eugenia del barrio Ba-
gaes, en el municipio Nueva 
Paz de la actual provincia de 
Mayabeque. De  procedencia 
humilde. Jimagua con su 
hermano Pedro, segundo y 
tercero de una numerosa fa-
milia de ocho hermanos. El 
padre, Pedro Isla, era obrero 
agrícola, y la madre, Mercedes 
Pérez, atendía las labores de  
la casa.

U
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Contaba tres años cuando la familia decidió mudarse a Los 
Palos, en el mismo municipio. En la enseñanza  primaria tran-
sitó por varias escuelas del poblado, solo pudo alcanzar tercer 
grado, pronto se vio obligado a incorporarse al trabajo para ayu-
dar a la familia. En las duras tareas del campo laboraba junto a 
su padre. A pesar de las difíciles condiciones de vida a que se 
veía sometido, su espíritu de superación lo llevó a matricular, 
en horas nocturnas, en una modesta academia privada de la lo-
calidad. Con grandes esfuerzos obtuvo sexto grado.

Se le recuerda por familiares y amigos como un joven mo-
desto y sencillo; pero de mal genio ante las cosas mal hechas 
y rebelde ante cualquier injusticia. Formó parte de la Juventud 
Ortodoxa. Con el fatídico golpe de Estado del 10 de marzo  
de 1952, vio en el enfrentamiento a la dictadura la esperanza de 
un futuro mejor para su pueblo.

Como trabajaba en la finca Santa Elena, propiedad de Mario 
Hidalgo Gato, supo que en ella se realizaban entrenamientos 
militares. Cuando solicitaron su colaboración, vigilaba a los 
elementos de la tiranía para preservar el lugar de las prácti-
cas, trasladó armas con esos fines y realizó otras tareas que le 
 fueron encomendadas. Conocedor de que se avecinaba algo im-
portante, planteaba insistentemente su deseo de participar en 
cualquier acción futura que se llevara a cabo, y que no lo dejaran 
fuera de los acontecimientos. En consideración a su disposi-
ción para la lucha y la confianza ga nada, fue incluido entre los 
combatientes del municipio que integraron la célula revolucio-
naria de Nueva Paz. Participó en la última práctica de tiro.

El 24 de julio de 1953, cuando laboraba en la finca Santa Ele-
na, recibió la noticia de que había llegado el momento de com-
batir. Eran aproximadamente las cuatro de la tarde cuando, junto 
a Tomás David Rodríguez Rodríguez y Rubén Gallardo Coello, 
tomó el tren de pasajeros en la estación ferroviaria de Los Palos 
rumbo al lugar indicado en la capital. Más tarde se les unían los 
restantes compañeros de célula: Manuel Rojo Pérez, Guillermo 
Elizalde Sotolongo, Rolando Guerrero Bello y Genaro Hernán-
dez Martínez quienes, procedentes de Vegas, habían tomado 
el tren en San Nicolás de Bari. Ya en la capital se dirigieron al 
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apartamento de Abel Santamaría, en 25 y O, en el Vedado, don-
de recibieron las últimas instrucciones y los boletos para viajar.

A las diez y quince de la noche hizo su salida el tren de 
pasajeros rumbo al Oriente, en él iban dieciséis futuros asal-
tantes. A las cinco y cuarentaicinco de la tarde del 25 de julio 
llegaron a la estación de ferrocarril de Santiago de Cuba; se 
alojaron en el hotel Perla de Cuba, antes de partir rumbo a 
Villa Blanca, la granjita prevista como antesala del Moncada. 

Fue asignado junto a sus compañeros de célula a participar en 
el destacamento que debía atacar directamente el cuartel. Al fra-
casar la acción, se ordenó la retirada y logró salir con vida y llegar 
a la granjita de Siboney para cambiarse de ropa. 

Más tarde fue detenido y trasladado al cuartel, donde lo 
torturaron hasta asesinarlo. Su cadáver apareció en los lími-
tes de la finca San Enrique, entonces barrio de Damajayabo, 
próximo al río Carpintero, en la carretera de Siboney a la Gran 
Piedra, el 28 de julio de 1953.

Esta foto posibilitó la recons-
trucción gráfica de su rostro.

Colección Semilla124

Manuel Enrique Isla Pérez
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José  
Antonio 

Labrador 
Díaz

“Viejo, tengo un negocio  
de responsabilidad y mi deber 
es terminarlo, cumplirlo”.

ue un humilde trabajador 
agrícola, recordado en la 
zona como un muchacho 

serio, formal, amante del tra-
bajo y responsable. Nació en la 
finca Vidal, del barrio de San 
José, en el kilómetro 4 de la 
carretera de Viñales, en  Pi - 
nar del Río, el día 22 de agosto 
de 1926; hijo de José y Lucía. 
Toño, como lo llamaban sus 
familiares, era alto, delgado, 
de cabellos castaños y ojos 
pardos.

Estudió hasta concluir ter-
cer grado en la escuela Aran-
go y Parreño, ubicada en el 

F
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 kilómetro 7 de la carretera de Viñales. Al morir la madre comen-
zó a trabajar en el campo. Estuvo en diferentes fincas, en las cua-
les realizó todas las faenas propias de la agricultura: guataqueaba, 
cosechaba, cortaba caña, sembraba tabaco y repartía leche; todo 
por un humilde jornal y un cuarto para dormir en la finca donde 
laboraba. Esas circunstancias forjaron su personalidad y su carác-
ter rebelde ante las injusticias. Repudiaba la explotación y la mi-
seria en la cual se hallaban sumidos los trabajadores del campo.

A pesar de su carácter reservado, en muchas oportunida-
des exteriorizó su desprecio contra el régimen batistiano que 
había asaltado el poder el 10 de marzo de 1952. Se incorporó 
al movimiento insurreccional organizado por Fidel y dirigido 
por José Suárez Blanco en su provincia. Participó en el adies-
tramiento militar previo a la acción armada.

En julio de 1953, su padre instaló una humilde bodeguita en 
Pinar del Río, con la idea de que su hijo Toño fuera a trabajar-
la con él, pero cuando fue a planteárselo, este le dijo: “Viejo, 
tengo un negocio de responsabilidad y mi deber es terminar-
lo y cumplirlo”, no quiso darle más detalles. En ese momento 
se encontraba trabajando en la finca de Bernardino Pizarro, en 
Pijirigua, Artemisa, de allí salió el día que se marchó para 
participar en el ataque al cuartel Moncada.

Junto a su primo Fidel Labrador García y el resto de los ar-
temiseños, salió hacia La Habana, el 24 de julio, desde donde 
continuó viaje en tren hasta Santiago de Cuba. 

Una vez en la ciudad oriental se alojaron en la casa de hués-
pedes La Mejor, frente al hotel Rex, y poste riormente  fueron 
concentrados en la Granjita Siboney, como se le llama hoy 
a Villa Blanca. En este lugar recibieron los uniformes del 
 ejército, las armas y se definieron las misiones. Fue asignado 
al grupo dirigido por Abel Santamaría Cuadrado que ocuparía 
el hospital civil Saturnino Lora, para apoyar el ataque al cuar-
tel Moncada. Fracasada la acción, permaneció con sus compa-
ñeros en el hospital. Fue apresado y asesinado. 

Su cadáver apareció junto al de otros compañeros en la 
Granjita Siboney, el 27 de julio de 1953, simulando un combate 
del ejército contra los asaltantes. Así encubrían los  crímenes 
cometidos.

José Antonio Labrador Díaz
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Reinaldo 
Boris Luis 

Santa  
Coloma

Tras un rostro lleno de bondad, 
asomaba el carácter rebelde, 
justiciero e impetuoso  
de un joven que siempre  
peleó de frente.

no de los integrantes de 
la dirección del movi-
miento revolucionario 

fundado por Fidel Castro. Na-
ció el 9 de diciembre de 1928 
en San Nicolás de Bari, muni-
cipio de la actual provincia de 
Mayabeque. Cuando apenas 
contaba con cinco años, sus 
padres se separaron, y desde 
entonces vivió en el cerca-
no municipio de Madruga, al 
cuidado de su madre. En esta 
localidad cursó las enseñanzas 
primaria y primaria superior. 

U
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Ingresó en el Instituto de Se-
gunda Enseñanza de Güines. 
Asombraba a todos por su 
singular temeridad y su claro 
sentido de lo justo.

Se trasladó a vivir a La Ha-
bana, cuando todavía era un 
adolescente, para concluir la 
enseñanza media superior en 
el Instituto No. 1 de La Haba-
na. Pronto comenzó a buscar 
trabajo, dispuesto a combi-
nar sus esfuerzos laborales 
con el estudio de la carrera de 
Ciencias Comerciales en la  
Universidad de La Habana,  
la que cursó hasta el  tercer 
año, pues no concluyó sus 
estudios. Fue agente-cobra-
dor de seguros, después con-
siguió empleo en la agencia 
de efectos eléctricos Philco y 
posteriormente lo admitieron 
en el departamento de Conta-
bilidad de la Agencia Frigidai-
re. En esta empresa organizó 
el sindicato de trabajadores, 
del que sería su secretario  
general.

Desde el golpe de Estado de 
Batista el 10 de marzo, ma-
nifestó su oposición al nuevo 
régimen. El 7 de abril de 1952 
dirigió una carta desafiante a 
Fulgencio Batista, cuyo pri-
mer párrafo planteaba los si-
guientes términos: 

Reinaldo Boris Luis Santa Coloma

En el grupo de pequeños,  
el último a la derecha.
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“En el día de ayer traté en 
vano de enviarle un telegra-
ma o inalámbrica, que dada 
la  negativa de los empleados 
competentes de pasar el mis-
mo, vengo a remitirle direc-
tamente, y dice: ‘Vi La Chata, 
falta Kuquine para comprobar 
cuál costó más’. Sinceramen-
te creo que la negativa a  pa- 
sar este telegrama es absur- 
da, pues no veo motivo para 
ello, pues usted como perio-
dista sabe que ‘la verdad será 
la función del periodista’. ¿No 
lo cree usted?”

Daba la dirección del club 
San Carlos, a cuyo ejecu tivo 
per tenecía y donde era  fácil 

En su trabajo de la Agencia  
Frigidaire.

Jorge L. Aneiros / Edimirta Ortega
Haydeé Laborí
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Reinaldo Boris Luis Santa Coloma

localizar todos los días, firmó 
con su  nombre.

Jesús Montané Oropesa era 
su jefe inmediato en la Frigi-
daire, allí también trabajaba 
Vicente Chávez Fernández, 
otro de los hombres que iría al 
Moncada. Varios meses des-
pués, el 27 de noviembre de ese 
año durante una concentración 
a la cual asistieron decenas de 
integrantes del movimiento 
que dirigía Fidel, Montané le 
presentó a los hermanos Hay-
dée y Abel Santamaría y a Mel-
ba Hernández. En esa ocasión, 
Boris decidió incorporarse a la 
organización revolucionaria y 
llegó a integrar su dirección.

En la empresa Frigidaire, 
donde su amigo y compañero 
de trabajo había pasado a ocu-
par el cargo de administrador, 
Boris mantenía un constante 
enfrentamiento a la adminis-
tración de la empresa, como 
secretario general del sindica-
to. Un día, Montané recibió de 
la gerencia la orden de promo-
ver el expediente de despido 
contra Boris y se negó a cum-
plirla; renunció así a su bien 
remunerado puesto en esa fi-
lial de la poderosa transnacio-
nal norteamericana.

Boris desempeñó un papel 
esencial en la organización 

Acto por el centenario del Apóstol 
en el Parque Central. Boris,  

Hay dée, Elda Pérez Mujica, Melba  
y Montané, 28 de enero de 1953.
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del proyecto insurreccional que se ejecutaría en Santiago de 
Cuba, además de aportar el dinero de sus ahorros persona-
les. Con su familia apenas hablaba de política. El apartamento 
de 25 y O, que ocupaban Abel y su hermana Haydée, fungía 
como el cuartel general del movimiento; allí él era visita casi 
diaria; todos lo querían por su hombría, sencillez y entrega 
sin límites a la causa.

El 24 de julio con otros compañeros de la célula de Madru-
ga, salió de 25 y O, conduciendo el auto en que se trasladarían 
a Santiago de Cuba. Pasó por casa de su mamá, en el reparto 
Santos Suárez, y continuó viaje por la Carretera Central hasta 
llegar a la indómita región oriental al mediodía del 25, luego 
de varias paradas. Se hospedó en el hotel Rex. Posteriormente 
se trasladó a la Granjita Siboney, entonces Villa Blanca. En 
la madrugada del 26 integró el grupo que debía asaltar di-
rectamente el cuartel Moncada, conduciría el auto que tenía 
arrendado.

En el trayecto de la granjita a Santiago de Cuba, a su auto se 
le ponchó una goma, lo cual le impidió continuar en la carava-
na; pero él y tres compañeros más abordaron otro automóvil 
rumbo al Moncada, e integraron el contingente que atacó el 
cuartel. 

Una vez fracasada la acción, fue hecho prisionero mientras 
intentaba reencontrarse con sus compañeros. Fue salvajemen-
te torturado y su cadáver depositado el 27 de julio de 1953 en 
la Granjita Siboney para aparentar que había muerto en un 
enfrentamiento contra el ejército. 
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José  
de Jesús 
Madera 

Fernández
Callado, reservado; pero de 
carácter impulsivo. No le temía 
a nada. La vida lo obligó a  
madurar antes de tiempo.

no de los más jóvenes 
combatientes del Mon-
cada, el mayor de los 

siete hijos de Cirilo y Josefi-
na. Nació el 15 de octubre de 
1934, en el Vedado, La Haba-
na. El barrio de Cayo Hueso 
fue su patria chica, allí vi-
vió en el seno de una familia 
humilde, en Maloja No. 906 
entre Xifré y Plasencia. Era 
de pequeña estatura y delga-
do, de cabellos rubios y ojos 
pardos; alegre y un poco ju-
guetón, inquieto y preocu-
pado. 

U
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Inició sus estudios en la es-
cuela privada de Sara Made ra, 
en Estrella No. 80, continuó 
primer y segundo grados en la 
Escuela Pública No. 48  anexa 
a la antigua  Escuela Normal 
de Maestros para La Habana  
—actual José Joaquín  Pal - 
ma—. A partir de tercer grado  
y hasta sexto, fue alumno beca-
do en la escuela Valdés Rodrí- 
guez. No siguió sus estudios 
debido a la situación económi-
ca de la familia. La vida lo obligó 
a madurar antes de tiempo; sus  
padres se sepa raron cuando  
contaba con trece años y co- 
 menzó a trabajar en diferentes  
labores: limpiador de zapatos, 
como ayudante en un garaje 
en Infanta y Estrella; apren-
diz en una carpintería del 
 Cerro; empleado en la fábrica 
de medias Once-Once, donde 
se desempeñó como ayudan-
te de chofer, laboró en los al-
macenes y en el departamen-
to de mecánica textil; pero lo 
despidieron antes de arribar 
al año de trabajo; entonces, 
por su cuenta, empezó a ga-
nar su sustento como pintor 
de brocha gorda.

Fue un muchacho callado, 
reservado; pero rebelde y de 
un carácter impulsivo, no le 
tenía miedo a nadie.

Con un amigo.
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En su formación política influyó decisivamente el ambien-
te revolucionario en el cual se desenvolvió desde temprana 
edad. Creció oyendo hablar a sus tíos de huelgas, la hoz y el 
martillo; y con ellos, siendo un niño, iba a las protestas en la 
universidad, mítines, desfiles obreros y manifestaciones es-
tudiantiles, así como a los actos en el Liceo del Partido Orto-
doxo. Además de la influencia revolucionaria familiar y social, 
le gustaba leer y sentía preferencia por los libros de historia y 
por los textos de José Martí.

A través de Raúl de Aguiar, que era un joven ortodoxo, co-
noció a Fidel y se integró a las actividades insurrecciona-
les, formó parte de la célula que dirigía el propio Raúl en el 
movimiento revolucionario organizado por Fidel. En su casa 
se  celebraban reuniones y participó en las prácticas de tiro 
y otras movilizaciones. Por su entrega a la causa se ganó el 
dere cho de participar en la acción que se preparaba, a pesar de 
sus dieciocho años.

Viajó a Santiago de Cuba en tren con otros combatientes de 
su célula. En la Granjita Siboney fueron asignados al contin-
gente que debía atacar directamente el cuartel Moncada. 

Fracasada la acción del 26 de julio de 1953 fue hecho pri-
sionero y asesinado. El 29 del propio mes, su cadáver apare-
ció en la finca El Conuco, cerca del antiguo camino a Daiquirí, 
entonces barrio de Damajayabo, en el término municipal de 
El Caney, conocido hoy como El Oasis, próximo a la carretera 
de acceso al Parque Baconao, municipio de Santiago de Cuba.

José de Jesús Madera Fernández
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Pedro  
Marrero 

Aizpurúa
Para la causa, empeñó  
su sueldo de muchos meses  
y hasta vendió algunos  
muebles de su casa.

no de los integrantes de 
la avanzada de los asal-
tantes al cuartel Monca-

da. Nació el 26 de octubre de 
1926 en un modesto hogar del 
barrio de Puentes  Grandes, en 
la calle Bullen No. 4-A, en-
tre Cañongo y Diago. Era el 
penúltimo de los siete hijos 
de Juan y Juana, él de origen 
campesino, hijo de inmigran-
tes españoles de Islas Canarias 
y nacido en Arcos de  Canasí, 
entonces provincia de Ma-
tanzas, y ella, natural de San 
Sebastián, España.

U
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Vivió la niñez y adolescencia con innumerables privaciones 
permanentes, lo que no impidió que la madre lograra que sus 
hijos fueran a la escuela; lavó y planchó para la calle e hizo con 
honradez todo lo que ayudara a darles comida y garantizarles 
sus estudios. 

En la Escuela Pública No. 39 de Puentes Grandes, Pedro cur-
só hasta el cuarto grado de la enseñanza primaria y la conclu-
yó en el centro educacional Emiliano Zapata.

Se integró a los diez años a la organización pioneril crea-
da por la Liga Juvenil Comunista, por orientación del primer 
partido marxista-leninista de la clase obrera cubana. Como 
miembro de la organización recolectó cigarros, dulces y ali-
mentos para ser enviados a los soldados que defendían la 
República Española en el año 1936.

Asistió a la Escuela Nueva en La Ceiba para recibir prepa-
ra ción para ingresar a la segunda enseñanza. Siempre rebel-
de, repudiaba todo tipo de arbitrariedad y defendía sus cri-
terios. 

Al quedar huérfano de padre no pudo continuar en el ba-
chillerato. Tenía trece años cuando inició su vida laboral en el 
depósito de hielo y cerveza, propiedad de Nazábal y Compa-
ñía, en el departamento de Transporte, donde llegó a trabajar 
como chofer y fue delegado del Sindicato de la Asociación 
de Carros y Camiones. Logró obtener algunas conquistas para 
los trabajadores, como la equiparación de los sueldos de los 
obreros del depósito en relación con los de la industria cerve-
cera. Años más tarde se trasladó para la fábrica de cerveza La 
Tropical, lugar que posteriormente recibió su nombre.

Desde siempre sintió atracción por los deportes; practicaba 
fútbol en su barrio, una afición que nunca abandonaría. Tam-
bién, como a otros niños, le gustaba nadar en el río Almendares.

En el año 1948 contrajo matrimonio con María Ponce de 
León Cobas, de esa unión nacieron sus dos hijas: Zenaida y 
Yolanda. Era un joven de complexión fuerte, sencillo y hones-
to. Su ca rácter tenía una mezcla de jovialidad y firmeza, gene-
raba sentimientos de confianza en sus compañeros de trabajo. 
La impetuosidad y, en ocasiones, tal vez la violencia con que 

Pedro Marrero Aizpurúa
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defendía los derechos de sus 
compañeros, contrastaba con 
la ternura que brindaba a la 
madre, a sus hijas y esposa.

Ingresó en el Partido del Pue-
blo Cubano (Ortodoxos), fun-
dado por Eduardo Chibás. Se 
involucró de tal manera en 
la lucha política que, junto a 
su amigo Fernando Chenard 
Piña, organizó el partido en 
el barrio de La Ceiba y prestó 
apoyo a las aspiraciones de Fi-
del Castro Ruz a ser postulado 
a la Cámara de Representantes 
por la ortodoxia.

El 10 de marzo de 1952, al 
producirse el golpe militar, fue  

Marrero el primero a la izquierda,  
al centro Fidel, con espejuelos 
Gildo Fleitas.

Jorge L. Aneiros / Edimirta Ortega
Haydeé Laborí

MARTIRES_del 26 de Julio.indd   137 01/09/2016   11:00:48



Colección Semilla138

detenido, igual que decenas de ortodoxos, en la casa de Ro-
berto Agramonte Pichardo, dirigente del partido. 

A los trabajadores les explicaba las nefastas consecuencias 
que traería ese golpe de Estado para Cuba. Posteriormente 
ingresó al movimiento revolucionario que organizaba Fidel 
para derrotar la tiranía, e integró la célula de Fernando Che-
nard en su barrio, junto a los hermanos Gómez, Giraldo Cór-
doba, Ángel Oramas, entre otros. 

Participó en las movilizaciones y el adiestramiento mili-
tar en la Universidad de La Habana y en fincas aledañas a la 
capital. Como otros compañeros de lucha realizó donaciones 
de dinero, empeñó su sueldo de muchos meses, y fue preciso 
prohibirle que ven diera también todos los muebles de su casa, 
pues ya lo había hecho con el juego de sala y de comedor para 
apoyar económicamente la compra de armas y municiones.

El 24 de julio partió de La Habana conduciendo un auto 
Chevrolet, de los que había arrendado Ernesto Tizol Aguilera 
días antes. Con él viajaban dos artemiseños que desertaron 
en la pro vincia de Matanzas, más Orlando Galán Betancourt, 
Generoso Llanes Machado y Ángel García de la Cruz, los cua-
les pasaron del carro de Tizol al de Marrero en el poblado de 
Guáimaro.

Al llegar a Santiago de Cuba recibieron la orientación de 
continuar viaje hasta Villa Blanca, hoy Granjita Siboney. En la 
madrugada del 26 de julio de 1953 fue asignado para conducir 
el auto que iría a la vanguardia del contingente que atacó el 
cuartel Moncada; trasladaría al grupo encabezado por Renato 
Guitart, con la misión de neutralizar la posta 3 y permitir la 
entrada de los combatientes. Logró que su auto llegara hasta 
donde estaba instalada la cadena en la posta y, al iniciarse el 
combate, penetró hasta las primeras barracas del cuartel y 
la barbería, enfrentó la resistencia de los soldados. Murió 
com batiendo heroicamente.

Pedro Marrero Aizpurúa
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Marcos 
Martí  

Rodríguez
“Batista dio el golpe: esto no 
podrá quedar así por mucho 
tiempo”.

on esa expresión se com-
prometió hasta su muer-
te el joven de diecinueve  

años, que había nacido el 25 de 
abril de 1934 en la finca San 
José, del barrio de Mojanga,  
en el municipio de Artemisa, 
actual provincia de igual nom-
bre. De origen campesino, sus 
padres, Epifanio y Gudelia, tu-
vieron cinco hijos. Él fue ter-
cero de esa numerosa familia 
humilde. 

Asistió a la escuela rural 
más próxima y solo pudo cur-
sar hasta tercer grado. Tra bajó 
desde niño en labores agrícolas 

C
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y a los quince  años se de sempeñaba como jornalero en la cer-
cana finca Maravillas.

Era un joven alto, de fuerte complexión física, tez curtida 
por el sol, carácter decidido, enérgico y rebelde. Todos lo lla-
maban cariñosamente el Curro. Enemigo de la injusticia y la 
opresión, sentía un odio violento por el batistato y su ejército. 
Esta actitud lo llevó a pertenecer, en una forma militante y 
activa, a la Juventud Ortodoxa de Artemisa.

El golpe del 10 de marzo de 1952 tuvo en él un fuerte impac-
to y cada vez fue mayor su odio contra el tirano Fulgencio Ba-
tista y su camarilla de asesinos; razón por la que fue fichado 
por las autoridades. El 28 de enero de 1953, un grupo de ba-
tistianos se proponía utilizar la fecha para un acto politiquero 
en el barrio de Mojanga; al enterarse Marcos, dijo enfurecido: 
“En una fecha como esta, cómo se atreven a invocar el nombre 
de Martí”; y se dispuso resueltamente a no permitirlo. Junto a 
un amigo se atravesó en el camino con un madero y un mache-
te para impedir el paso del ómnibus que traía a los hipócritas. 

Epifanio, el padre, relató otro hecho revelador de la perso-
nalidad de su hijo: mientras se celebraba un baile en el barrio 
Pelusa, un guardia guapetón insultaba a la gente: “Doy mil pe-
sos al que me dé una galleta”, gritaba. Marcos al principio no 
hizo caso; pero como el esbirro de uniforme amarillo seguía 
con su desafío, se le enfrentó. Marcos fue detenido y llevado 
al cuartel de Artemisa. 

Unas semanas antes del 26 de julio empezó a trabajar en el 
almacén de víveres Carvajal, situado a medio kilómetro de Ar-
temisa. Allí cernía arroz, cosía sacos y realizaba otras tareas. Era 
la época en que, integrado a la sección dirigida en Artemisa por 
José Suárez Blanco y Ramiro Valdés Menéndez, como parte del 
movimiento revolucionario organizado por Fidel, se perdía con 
frecuencia de la casa. Unas veces decía que iba a pescar, otras que 
estaba jugando a la pelota; pero en realidad iban a buscarlo sus 
compañeros para realizar las prácticas de tiro y el entrenamiento 
militar en una finca detrás de la fábrica de cemento. 

Salía de su hogar en ocasiones con Pepe Suárez y Severino 
Rosell González. Este último, refiriéndose a Marcos, ha expre-

Marcos Martí Rodríguez
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sado: “En la Juventud Ortodoxa nos dimos cuenta de los va-
lores de Marcos. Muchacho serio y de gran integridad. Estaba 
deseoso de hacer algo grande y muy pronto por la patria”. 

El 24 de julio por la tarde le dijo a su madre que le hiciera 
la comida, que tenía que trabajar en el almacén, pero real-
mente viajó a La Habana, de donde salió en ómnibus junto 
a varios artemiseños hacia Santiago de Cuba.

Concentrado en la Granjita Siboney en Santiago de Cuba, 
supo que integraría el destacamento que atacaría directamente 
el cuartel Moncada. Fracasada la acción y ordenada la retirada, 
logró junto con Ciro Redondo García, Julito Díaz González y 
tres compañeros más, encaminarse rumbo a la playa Siboney. 
Marcos, Ciro y Julito llegaron hasta el bohío de la familia Prada; 
los demás decidieron continuar y posteriormente fueron ase-
sinados. 

Más tarde, Marcos y sus dos compañeros recibieron atención 
de la familia Campanal: los condujeron a una cueva cercana, 
adonde les llevaban alimentos. Allí estuvieron hasta que fueron 
delatados y detenidos el jueves 30 julio de 1953 por la mañana. 
Con las manos en alto, en el área de la finca Anacahuita, cerca de 
la carretera a Siboney, Marcos intentó sujetarse el pantalón y, al 
entablarse una dis cusión con uno de los soldados, le dispararon 
por la espalda, ya en el suelo lo remataron. Fue el último comba-
tiente asesinado.
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Mario  
Pablo  

Martínez 
Ararás

“La muerte hay que mirarla 
de frente y afrontarla, lo que 
importa es la causa, y nuestra 
causa vivirá mucho más que 
todos nosotros”.

a actuación de quien na-
ció en Colón, en la pro-
vincia de Matanzas, el 

17 de febrero de 1924, demos-
traría que era verdaderamen-
te cierto lo que decía. Mario 
fue uno de los hijos del ma-
trimonio de Pelayo, comer-
ciante, y Rosaura, maestra de 
instrucción pública. 

Al concluir la primera en-
señanza realizó algunos cur-
sos en la Escuela de Artes y 
Oficios en su ciudad natal, los 
que continuó en La Habana. 

L
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A Mario le gustaba practicar 
deportes, fundamentalmente 
disciplinas de campo y pista y 
boxeo, lo que le permitió ad-
quirir extraordinaria fortaleza. 
Ganó una copa en la escue-
la de Oficios. Era de mediana 
es tatura, muy blanco, lampi- 
ño, de ojos claros y pelo cas-
taño; también lo describen 
como de buen corazón, valien-
te, activo e impulsivo; no tole-
raba las injusticias. No fumaba 
ni ingería bebidas alcohólicas.

Laboró como vendedor am-
bulante, obrero en la planta 
de conservas Libertad, en Co-
lón, y chofer de camiones de 
transporte de mercancías. Sus 
primeras inquietudes políti-
cas datan de las demandas por 
reivindicaciones obreras en 
este centro de trabajo. Militó 
en la Juventud Auténtica, la 
que abandonó al darse cuenta 
de que el accionar de la organi-
zación no era lo que él quería. 
Luego se sumó a la Juventud 
Ortodoxa, donde compartió 
ideales de lucha con revolu-
cionarios de la talla del doctor 
Mario Muñoz Monroy y Julio 
Reyes Cairo.

Vino de Colón a La  Habana 
con su mamá y hermanos, 
quienes trabajaban para man-
tener a la familia; residieron 
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en diferentes lugares de la capital. Entre los años 1942-1943 
vivían en la calle Someruelos No. 61 del municipio La Haba-
na —hoy La Habana Vieja—. Por esa época, junto a su ami-
go Rogelio Santiniani Larrazábal, compraba mercancías de 
remate en el Ten Cent de San Rafael y Monte para vender 
en el parque Trillo y en Paseo y 23. Posteriormente manejó 
un camión, propiedad del amigo, transportando la carga del 
expreso aéreo de la compañía de aviación TACA. Como ese 
trabajo no les dio resultado, vendieron el camión.

En 1949 regresó a Colón y conoció a la que fue su esposa, 
Juana María Aruca. El padre de ella, que era dueño de una ga-
lletería, le compró un camioncito con el que comenzó a trans-
portar galletas desde Colón para vender en La Habana; en este 
negocio fracasó también. En 1950 vendió el camión y se com-
pró una máquina de alquiler. 

 Después del 10 de marzo de 1952, vivía en La Habana con su 
esposa e hijo, en la calle Montoro entre Carlos III y Lugareño. 
Tenía un cafecito en Prado y Colón. Ahí empezó su actividad 
revolucionaria, de la que no comentaba nada. Ya incorpora-
do al movimiento dirigido por Fidel, cayó preso junto a otros 
compañeros, cuando se le rompió el carro que manejaba de re-
greso de unas prácticas de tiro en Los Palos. Fueron llevados 
al vivac de Güines, quedaron recluidos unos días hasta que la 
abogada Melba Hernández Rodríguez del Rey y Gildo Fleitas 
López llevaron la circulación del auto y lograron sacarlos.  

Durante un tiempo estuvo en la casa de su hermano Raúl, 
cerca de la vivienda de su cuñado Ernesto Tizol Aguilera, en 
la avenida San Pedro No. 33 entre Cuarta y Línea, reparto San 
Pedro en San Francisco de Paula —actual municipio del Co-
torro—, donde colaboró con la atención a la granjita avícola 
Villa Azul que este poseía; allí participó en reuniones del mo-
vimiento revolucionario y en prácticas de tiro, en las cuales 
demostró una excelente puntería. 

Se dedicó completamente a la etapa de preparación para la 
lucha, desde la célula que dirigía su hermano Raúl, de la que 
 formaban parte también, Orlando Castro García, Gerardo Pérez-
Puelles Valmaseda, Rolando Rodríguez Acosta y Ramiro Sánchez 

Mario Pablo Martínez Ararás
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Domínguez, con ellos asistía a los entrenamientos militares en 
la finca Los Palos, Catalina de Güines y Lomas de Jamaica.

Realizó visitas a Colón y en una ocasión que tenía que re-
solver un problema serio, como explicó a su amigo Rogelio, 
para poder ir, ambos empeñaron los zapatos que llevaban 
puestos por $4.50, lo que con otro dinerito le alcanzó para la 
gasolina. Según testimonios, la última vez que se reunió con 
los hombres de allí comprometidos con la acción, Julio Reyes 
Cairo y el doctor Mario Muñoz Monroy, su amigo y padrino 
de boda, le entregó un cheque por valor de $35.00 que cambió 
en el hotel Caridad y luego regresó a La Habana. 

El 24 de julio de 1953 recibió la encomienda de trasladar a 
los integrantes de la célula de la Plaza del Vapor. Con destino 
a Bayamo, condujo el auto Chevrolet donde viajaban el jefe de 
esa célula, Antonio López Fernández, Ñico, además de Anto-
nio Darío López García, Calixto García Martínez, Armando 
Arencibia García y Adalberto Ruanes Álvarez.

Llegaron a Bayamo temprano y decidieron ir hasta Cauto 
Cristo, ya de noche fueron para el Hospedaje Gran Casino. 
Allí se concentró el grupo de combatientes, dirigido por su 
hermano Raúl, que asaltaría en la madrugada del 26 de julio 
el cuartel Carlos Manuel de Céspedes, como apoyo a las ac-
ciones que sucederían simultáneamente en Santiago de Cuba.

La acción militar fracasó al fallar el factor sorpresa y se dio 
la orden de retirada. Mario fue uno de los últimos en abando-
nar el lugar, porque su carro no arrancó ya que había perdido la 
llave. Logró ocultarse en un ómnibus que tenía su paradero en 
las proximidades del cuartel, pero fue delatado por un chofer y 
detenido por los soldados, uno de los cuales lo golpeó con su 
pistola en la cabeza y lo hirió. Fue el primer combatiente ase-
sinado el día 26, en el patio del club de oficiales del cuartel de 
Bayamo. Su cadáver lo expusieron durante varias horas en el 
propio cuartel, simulando que murió combatiendo.
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Horacio 
Matheu 

Orihuela
De su padre heredó la  
combatividad y efervescencia 
revolucionaria con que supo 
anteponer la patria a intereses 
personales.

oven de procedencia cam-
pesina, uno de los siete 
hijos del matrimonio for-

mado por Rogelio y Carolina. 
Nació el 2 de enero de 1929 en 
una finca cercana a Torriente, 
actual poblado del municipio 
de Jagüey Grande, en la pro-
vincia de Matanzas.

El padre era un campesino 
sin tierra, laboraba en la finca 
América, pero como se negó 
a votar por el candidato de la 
preferencia del dueño, quedó 
desempleado. Se trasladó con 

J
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Su tarjeta de presentación.

la familia para el poblado de Torriente. Horacio, junto a su 
hermano Wilfredo, llegó a alcanzar tercer grado.

Fue un muchacho alegre y travieso. A los ocho años, mien-
tras jugaba, cayó en un horno lleno de brazas de candela y se 
quemó los pies, estuvo seis meses sin poder caminar. 

Desde pequeño apoyó la labor de su papá: recogió café, sem-
bró frutas; siendo adolescente fue con él a Camagüey como 
machetero en la zafra azucarera.

A los veinte años se trasladó a La Habana en busca de me-
jores posibilidades de trabajo, luego se unió toda la familia. 
Fue repartidor de leche, ayudante de albañil y desarrolló ha-
bilidades como masillero, oficio en el que logró especializarse 
y trabajar por cuenta propia. La familia, de una habitación en 
la calle 16 de Lawton, se mudó para la casa en Pasaje Severino 
No. 2 entre B y C, en el mismo barrio.

Militaba en la Juventud Ortodoxa. Era ejemplo de discre-
ción y disciplina. Cuando el golpe del 10 de marzo de 1952, 
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Horacio Matheu Orihuela

inmediatamente expresó su repudio en las manifestaciones 
que se llevaron a cabo. En su barrio tenía amigos y buenas 
relaciones con compañeros de trabajo que pensaban como él:  
Reemberto Abad Alemán, Manolito Saíz Sánchez, Gabriel 
Gil Alfonso y su hermano José Wilfredo, los cuales formaron 
parte de su célula.

Integró la célula de Lawton dirigida por Gil, dentro del mo-
vimiento revolucionario insurreccional que organizaba Fidel. 
Participó en las movilizaciones y el adiestramiento militar en 
la Universidad de La Habana y en las fincas del interior de la 
provincia.

El día 24 de julio partió para la capital oriental en el auto de 
Jesús Montané Oropesa, acompañado también de su hermano 
Wilfredo y Manuel Saíz. Una vez en la Granjita Siboney, Villa 
Blanca entonces, fue designado a la toma del hospital civil Sa-
turnino Lora, bajo las órdenes de Abel Santamaría Cuadrado. 
Durante la acción, Horacio resultó mal herido en la cabeza y el 
vientre. Concluido el combate lo apresaron y fue conducido al 
cuartel Moncada. Allí lo golpearon en sus dos heridas graves 
y murió desangrado, el 26 de julio de 1953.
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José  
Wilfredo 

Matheu 
Orihuela

“Hay que acabar con la  
corrupción, hay que adecentar  
la administración pública;  
hay que anteponer la patria  
al interés personal”.

sí expresaba a los padres 
en la carta de  despedida 
que les escribiera, pre-

via a los hechos ocurridos el 
26 de julio de 1953, el joven 
na cido en el ambiente cam-
pesino de la finca América, 
cerca de Torriente, actual po-
blado del municipio de  Jagüey 
 Grande, en la provincia de 
Matanzas, el 20 de octubre  
de 1927.

Y para concluir su idea, 
añadía: “Hay que hacerle com-
prender a la juventud que es 

A
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preferible ser digno a ser rico, hay que poner de moda la ver-
güenza, como decía Martí”.

Era el mayor de los hijos del matrimonio compuesto por 
Rogelio, obrero agrícola que trabajaba de sol a sol para garan-
tizar el sustento de una familia que dependía de los cuarenta 
centavos diarios o la paga en especies que recibía, y Carolina, 
ama de casa, consagrada al cuidado de sus siete hijos.

De la finca América, la familia se trasladó para el pueblo de 
Torriente, donde el pequeño asistió a la escuela hasta sexto 
grado. Tuvo que abandonar los estudios para ayudar al padre 
en las labores del campo, lo mismo trabajaba arriando agua 
del río o del pozo, que desyerbaba o sembraba. Con la ayuda de la 
maestra Máxima Silveira, quien conocía el interés que mani-
festaban los Matheu por el estudio, recibieron clases sin pago 
alguno.

Aunque era alegre y cariñoso, tenía un carácter más serio 
que su hermano Horacio. Le gustaba jugar a la pelota. Su ju-
ventud transcurrió en la pobreza del campo. En tiempo de za-
fra azucarera iba como machetero a Camagüey con su padre.

Muy joven se trasladó a La Habana a reunirse con su her-
mano Horacio, buscando también mejores posibilidades de 
empleo. Trabajó como repartidor de leche, obrero de la cons-
trucción, ayudante de albañil y masillero, oficio en el que se 
especializó para luego trabajar por cuenta propia, igual que 
su hermano.

El padre siguió a los hijos y más tarde toda la familia se 
mudó a La Habana. Después de vivir en diferentes lugares y 
sufrir el desalojo por problemas económicos, se instalaron en 
un cuarto en la calle 16 de Lawton. Al aumentar sus ingresos, 
pudieron vivir en una casa en el pasaje Severino No. 2, entre B 
y C, en el mismo barrio.

La lucha por mejorar la situación económica no impidió a 
la familia Matheu-Orihuela continuar la activa militancia or-
todoxa que mantenían en el pueblo de Torriente. La influen-
cia política, combativa y revolucionaria la recibió de su padre, 
quien era orador en actos políticos e intervenía también en la 
radio de Matanzas por su facilidad de palabras. Como muchas 

José Wilfredo Matheu Orihuela

MARTIRES_del 26 de Julio.indd   150 01/09/2016   11:00:53



Jorge L. Aneiros / Edimirta Ortega
Haydeé Laborí

Mártires del 26 de Julio

151

familias, asistían al liceo del 
pueblo a escuchar los discur-
sos del líder ortodoxo, Eduar-
do Chibás. Ya en La Habana, 
acudían a la sede del partido 
en Prado No. 109. 

Fue uno de los jóvenes que 
se integró al movimiento re-
volucionario organizado por 
Fidel y formó parte de la cé-
lula de Lawton, dirigida por 
Gabriel Gil Alfonso, e inte-
grada además por Reemberto 
Abad Alemán, Juan Domín-
gez, Ramón Méndez y su her-
mano Horacio. Participó en las 
movilizaciones para realizar 
adiestramiento militar y en  
las de carácter político, así 
como en las reuniones a que 
fue convocado.

Al llegar el momento de 
la partida para Oriente, dejó 
una carta a los padres en la 
que expuso la honda y admi-
rable sensibilidad patriótica 
que poseía y su firme convic-
ción revolucionaria. En ella se 
autodefinía así: “No soy un 
ambicioso vulgar de poder y 
oro, soy un hombre humilde  
y anónimo poseído de un gran 
ideal revolucionario”. 

Viajó hasta Santiago de 
Cuba junto a su hermano Ho-
racio en el auto que conducía 
Jesús Montané Oropesa. Una 
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vez agrupados en Villa Blanca, actual Granjita Siboney, fue 
asignado a la toma del hospital civil Saturnino Lora, bajo las 
órdenes de Abel Santamaría. En un momento del combate en-
tró un cabo de la policía al hospital con una ametralladora de 
mano y Wilfredo lo conminó a retirarse, este siguió avanzan-
do y ambos se dispararon al unísono; el cabo recibió una heri-
da en la frente y Matheu resultó herido leve en el vientre, fue 
curado por Melba y Haydée. Terminada la acción, lo lle varon 
prisionero como a casi todos sus compañeros del hospital, 
luego lo trasladaron al cuartel Moncada. Tras ser golpeado 
salvajemente, lo asesinaron. Su cuerpo fue pisoteado por los 
sicarios hasta reventarlo y salírsele los intestinos. Todo suce-
dió ese propio 26 de julio de 1953.

Entrada de la primera barraca del 
cuartel. Señalado su cadáver.

José Wilfredo Matheu Orihuela

MARTIRES_del 26 de Julio.indd   152 01/09/2016   11:00:54



153

Roberto 
Mederos 

Rodríguez
Entre los jóvenes que asistían 
a la sede del Partido Ortodoxo, 
hablaba de la insurrección 
como única vía para derrotar 
la tiranía.

staba cerca de Eduardo 
Chibás cuando este eje-
cutó su “último aldabo-

nazo”. Fue uno de los jóvenes 
que ayudó a trasladar el cuerpo 
agonizante al Centro Médico 
Quirúrgico después del dis- 
paro. Cuando el líder mue-
re, Roberto sentenció que su 
sangre sería vengada, que lu-
charía por acabar con la politi-
quería en Cuba. Había nacido 
en Sagua la Grande, municipio 
de la actual provincia de Villa 
Clara, el 21 de febrero de 1929. 

E
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Era hijo de Pablo Enrique, empleado de ferrocarriles, y Caridad, 
ama de casa. Su pelo era negro, los ojos pardos y la piel blanca.

El padre devengaba un bajo salario como operario de ferro-
carriles y al quedar cesante en 1932, decidió trasladarse para La 
Habana. Fijó su residencia en la casa marcada con el No. 360, 
en la calle Monte, frente al Parque de la Fraternidad, en Centro 
Habana. Luego vivió en Belascoaín No. 77. Los barrios haba-
neros del centro fueron el principal escenario de sus días de 
niño; su adolescencia, inquieta, y su vida de adulto, estuvieron 
totalmente signadas por la lucha revolucionaria.

Cursó la enseñanza primaria hasta sexto grado en la Escuela 
Pública No. 27, en Rayo esquina a Indio, en Centro Habana, pero 
la pobreza de su familia le impidió continuar sus estudios. 
Consciente de esta situación, consiguió empleo como depen-
diente en la casa de filatelia y efectos de escritorios Venecia, ubi-
cada en Obispo y Bernaza. Este trabajo, por sus características, le  
proporcionaba provechosos contactos, entre otros, con integran-
tes de la dirección de la Federación Estudiantil Universitaria.

Era admirador de la trayectoria revolucionaria del líder an-
timperialista Antonio Guiteras Holmes y asistía a las conme-
moraciones que se realizaban en su honor. Sentía gran respeto 
por los ideales martianos. Leía con frecuencia sus escritos y 
toda lectura que pudiera contribuir a mantenerlo informado.

Una esperanza de cambio se vislumbró cuando, en el año 
1947, Eduardo R. Chibás fundó el Partido del Pueblo Cubano 
(Ortodoxos), con aspiraciones de lograr el saneamiento admi-
nistrativo y político del país. Afiliado a este, Roberto se sentía 
en primera fila en el combate ortodoxo y la lucha contra la 
corrupción y los abusos del autenticismo. Participó en mani-
festaciones contra el aumento del pasaje en el transporte de 
la capital y de las tarifas eléctricas y telefónicas. Era asiduo 
concurrente al Liceo Ortodoxo (Prado No. 109) y seguía aten-
to las audiciones dominicales de denuncias a la politiquería 
auténtica que realizaba Chibás en la emisora CMQ.

La muerte del líder en agosto de 1951, lo conmocionó. El 10 de 
marzo de 1952 ocurrió el golpe militar de Batista y ante esta ar-
tera acción inconstitucional, acudió a la colina universitaria para 

Roberto Mederos Rodríguez
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repudiar el cuartelazo. Estuvo junto al estudiantado cubano, 
los jóvenes ortodoxos radicales y el pueblo, en la acción 
de juramento, en el acto simbólico del velorio y entierro de la 
Constitución del 40 en la escalinata universitaria, y en cuantas 
manifestaciones de repudio contra el tirano se convocaron.

En esta época estrechó más el vínculo que desde adolescen-
te mantenía con jóvenes humildes como él y de pensamiento 
de izquierda, que deseaban la radicalización del combate con-
tra los gobiernos de turno. La mayoría de ellos laboraban o 
vivían en el área centro habanera, por lo general eran choferes 
parqueadores de piqueras cercanas al Parque Central. Militó 
con ellos en la Juventud Ortodoxa y, más tarde, cuando el jo-
ven abogado Fidel Castro organizó un movimiento revolucio-
nario insurreccional y compartimentado, también lo integró. 

Sentados, de derecha a izquierda 
Gerardo Álvarez y Roberto  
Mederos. Foto de la época de los 
preparativos para la acción.

Jorge L. Aneiros / Edimirta Ortega
Haydeé Laborí
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Se incorporó a la célula del Parque de los Leones, cuyo jefe 
era Antonio, Ñico, López Fernández. Con ellos compartió in-
quietudes, sueños e importantes acciones, como el Desfile de 
las Antorchas el 27 de enero de 1953, y por la tarde del 28, la 
Marcha de la Flor y la Bandera, iniciada en Santiago de Cuba 
y concluida en el Parque Central frente a la estatua de José 
Martí, como homenaje al centenario de su nacimiento. Asis-
tió a los adiestramientos realizados en la Universidad de La 
Habana y en fincas cercanas a la capital del país.

El 24 de julio de 1953 se despidió de la familia, les dijo que 
viajaría a Varadero con unos amigos. Salió en el automóvil 
conducido por Juan Manuel Ameijeiras. Este grupo llegó a 
Santiago de Cuba y se dirigió inmediatamente a Villa Blanca 
—hoy Granjita Siboney—. Junto a sus compañeros de célula 
fue asignado al destacamento de Abel Santamaría, que ocu-
paría el hospital civil Saturnino Lora, para apoyar la toma del 
cuartel Moncada. 

La acción fracasó y, junto al grupo participante, fue detenido 
en el propio hospital y conducido al cuartel Moncada, donde 
lo asesinaron el 26 de julio de 1953. Tenía tan solo veinticua-
tro años. 

Roberto Mederos Rodríguez
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Ramón 
Ricardo 
Méndez 

Cabezón
El cuartelazo de Batista  
lo impulsó a iniciarse en  
la lucha revolucionaria como 
miembro de la Generación  
del Centenario.

ste joven comunicativo, 
de complexión atlética y 
mediana estatura, era de 

ojos y piel clara, y pelo casta-
ño oscuro. Sentía pasión por 
el deporte, con preferencia el 
levantamiento de pesas, y sa-
bía combinarlo exitosamen-
te con el estudio y la lectura. 
Nació en La Habana el 6 de 
junio de 1929, en la calle Prín-
cipe No. 13, entre Malecón y 
Hornos, actual municipio de 
Centro Habana. Fue el hijo 
mayor de Ramón y Dominga, 

E
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ambos emi grantes españoles. 
El padre trabajó como depen-
diente en una bodega y luego 
como viajante de comercio de 
almacenes importadores. La 
familia, de escasos recursos, 
al nacer su hermano, alquiló 
una habitación en una casa si-
tuada en la calle Vapor No. 43, 
y después se mudó para un 
pequeño apartamento en la 
calle Concepción No. 914, en 
la barriada de Lawton, cuyo 
alquiler absorbía el salario de 
su padre. 

Comenzó sus primeros es-
tudios en una escuelita par-
ticular del barrio. Concluyó 
octavo grado en el instituto 
San Luis, en Luyanó; de ahí 
pasó a estudiar el bachille-
rato en el instituto de la Ví-
bora, solamente hasta tercer 
año. Con el apoyo de su padre 
estudió Taquigrafía y Meca-
nografía en Havana Business 
Academy, con el objetivo de 
prepararse mejor para la vida. 
A lo largo de sus estudios ob-
tuvo medallas y diplomas que 
acreditaron su actitud repon-
sable y aplicada. 

A los dieciocho años se 
inició en el oficio de trabaja-
dor del comercio. Tres años 
más tarde ya era un excelente 

Ramón Ricardo Méndez Cabezón
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vendedor. Su carácter comunicativo lo ayudó mucho en estos 
quehaceres.

En 1951 gestionó la cédula electoral con el propósito de vo-
tar por candidatos del Partido del Pueblo Cubano (Ortodoxos). 
Influyeron en esta decisión amigos afines que vivían en el 
mismo barrio, también participó en distintas actividades que 
ayudaron a forjar sus ideales. Al producirse el golpe militar del 
10 de marzo de 1952 estuvo presente en actos y manifestacio-
nes públicas de repudio al régimen de Batista. Formó parte del 
movimiento insurreccional fundado por Fidel, y como inte-
grante de la célula de Lawton dirigida por Gabriel Gil Alfonso, 
estuvo entre los jóvenes que llevaron a cabo la Marcha de las 
Antorchas, el 27 de enero de 1953; participó en las prácticas de 
tiro y entrenamientos militares en la Universidad de La Haba-
na y en otros lugares en las afueras de la capital.

Antes de partir para la acción, vivía en la calle 14 entre San 
Francisco y Concepción, en Lawton. A su familia le dijo que 
iba a una fiesta de fin de semana con unos amigos, cuando 
el 24 de julio salió rumbo a Santiago de Cuba, a cumplir su 
compromiso con la patria. De la casa de Abel Santamaría,  
en 25 y O, en el Vedado, fue la partida. En Villa Blanca, Granjita 
Siboney como se conoce hoy, supo que atacaría directamente 
el cuartel Moncada. Al fracasar la acción logró retirarse, pero 
después fue capturado y asesinado. 

Su cuerpo, con horribles torturas, apareció junto al de otros 
cinco combatientes, en los límites de la finca San Enrique, 
entonces barrio de Damajayabo, próximo al río Carpintero, en 
la carretera de Siboney a la Gran Piedra, el 28 de julio de 1953.
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Mario  
Muñoz 

Monroy
“Un levantamiento contra  
Batista y la podredumbre  
que él representa solo puede  
llevarse a cabo con verdaderos 
patriotas”.

l médico del Moncada, 
como sería conocido pos-
teriormente, nació el 26 de 

julio de 1912, en la calle San 
José, en Colón, provincia de 
Matanzas. Hijo de Marcelino, 
natural del Roque, Colón, fo-
tógrafo, y Catalina, nacida en 
la misma ciudad matancera.

Estudió la enseñanza prima-
ria en el centro público Luz y 
Caballero y matriculó el nivel 
secundario en el instituto de 
su ciudad natal; en Matanzas 
cursó segundo y tercer años; 

E
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finalmente obtuvo el título de 
Bachiller en Ciencias y Letras, 
a los veintiún años, en el Ins-
tituto de Segunda Enseñanza 
de La Habana.

Desde muy joven se ganó 
el respeto de sus compañe-
ros por su seriedad, cortesía 
y sencillez. Era locuaz y usaba 
un fino humorismo que ale-
graba el ambiente en las reu-
niones de jóvenes, también 
era rebelde. 

En el curso 1934-1935 ma-
triculó la carrera de Medicina 
en la Universidad de La Haba-
na, por ese tiempo ingresó en 
el Directorio Estudiantil Uni-
versitario. Participó en mani-
festaciones y fue uno de los 
presentes en la histórica huel-
ga de marzo de 1935.

Se graduó como médico con 
notas sobresalientes, el 16 de 
marzo de 1942. Ejerció su pro-
fesión en la Casa de Socorros 
de Colón, pero renunció a ella 
y a su puesto como radiólogo 
del hospital de esa localidad 
por no admitir la propuesta 
de utilizar la consulta para la 
captación de votos. 

De cabello totalmente blan-
co y muy pulcro lo recuerdan 
atendiendo a los pobres sin 
interés de lucro, pues, como 
médico, sufría con aquellos 

De entonces data su mejor pintura.
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Con camisa blanca y corbata.

pacientes que llegaban con sus 
hijos famélicos, a los que nada 
cobraba, daba gratis las medi-
cinas y hasta dejaba dormir en 
su casa cuando no tenían dón-
de alojarse.

Militó en el Partido del Pue-
blo Cubano (Ortodoxos), y al 
morir su líder, Eduardo Chibás, 
comprendió que debía conti-
nuar luchando, pensamiento 
que se radicalizó al propinar 
Batista el golpe de Estado del 
10 de marzo de 1952. 

Se vinculó con Fidel por in-
termedio de Juan Manuel Mar-
tínez Tinguao, a quien había 
conocido durante la campaña 
electoral ortodoxa de 1950. 
Este sabía que Muñoz era   
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radioaficionado y gestionó con 
él la confección de un peque-
ño trasmisor de onda corta. 
Enterado Fidel, mostró in-
terés y, junto a Abel Santa-
maría y Montané Oropesa, 
fueron a Colón. En la casa y 
consultorio de Mario, ubicada 
en la calle Diago, esquina a Es-
trada Palma, el domingo 4 de  
mayo se reunieron con él, con  
el fin de recabar la ayuda del 
médico revolucionario para los 
primeros planes de propagan-
da radial del movimiento. A 
los pocos días les entregó dos 
plantas y a través de una de 
ellas, el 20 de mayo, mientras 
en la escalinata universitaria 
se efectuaba el acto conme-
morativo por el cincuentena-
rio de la República, algunos 
radioaficionados pudieron es-
cuchar una nueva señal de ra-
dio clandestina. Una pequeña 
nota aparecida en el tercer 
número de la publicación clan-
destina Son los mismos seña-
laba: “Esta concentración po-
pular fue trasmitida por las 
ondas libres del Movimien-
to de  Resistencia y Libera-
ción Nacional en la banda de 
40 metros amateur”. 

Fue el jefe de la célula de 
Colón integrada por Julio Re-
yes Cairo, Héctor de Armas 

Mario Muñoz con sus hijas Dinora 
y María Teresa.
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Mario Muñoz Monroy

Errasti y Universo Sánchez, 
perteneciente al movimiento 
revolucionario organizado por 
Fidel. Mario llegó a formar 
parte del grupo que integraba 
la dirección del movimiento. 

Viajó a Santiago de Cuba 
el 25 de julio, en su auto, en 
compañía de Reyes Cairo; an-
tes, Fidel había pasado bien 
temprano por su casa indica-
do que se verían en el entron-
que de El Cobre. De manera 
disciplinada viajó seiscientos 
kilómetros sin saber exacta-
mente de lo que se trataba; 
esperó durante horas en el 
lugar señalado hasta que fue 
contactado. Cuando al fin se 
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encontró con Fidel en la ciudad de Santiago, ya siendo día 26, 
se abrazaron y le expresó la alegría de la coincidencia de la 
fecha de su cumpleaños con el día escogido para la acción. 

En la granjita de la carretera a Siboney, cuando vestían los 
uniformes, Fidel le dijo: “No, no. Quítate ese uniforme y pon-
te la bata blanca. Vamos a necesitar un médico con Abel” y 
se le asignó al grupo que realizaría la toma del hospital civil 
Saturnino Lora, con el apoyo de Haydée Santamaría y Melba 
Hernández en función de enfermeras. 

Al llegar al hospital montó la guardia médica en la habita-
ción No. 8 de los cuartos de pensionados, hacia el frente del 
hospital, del lado diametralmente opuesto al lugar del com-
bate. Desde allí hizo frecuentes recorridos para atender a los 
heridos. Finalizado el combate los soldados penetraron a la 
instalación y fueron capturando, uno a uno, a los revolucio-
narios que para ese momento vestían ropas de enfermos en 
las camas. En ese mismo cuarto No. 8 fue apresado el doctor 
Muñoz y sus dos heridos. 

Conducido junto a sus compañeros por los esbirros de la 
tiranía, iba con las manos en alto. Al entrar por la parte trase-
ra del cuartel fue ofendido por los guardias, ripostó y recibió 
dos culatazos por la cara, que le hundieron ambos pómulos, 
y dos balazos: uno le penetró por la sien derecha y le salió por 
la izquierda; el otro por el lado del pecho, que le perforó tam-
bién el antebrazo y la clavícula de esa parte del tórax. Ese 
mismo día de su asesinato, 26 de julio de 1953, cumplía cua-
rentaiún años. 

Jorge L. Aneiros / Edimirta Ortega
Haydeé Laborí
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Carmelo 
Noa Gil

“Esto no lo podemos permitir. 
Cuando suene el primer tiro, 
allí estaré yo”.

stas palabras fueron di-
chas por el campesino 
de veintisiete años na-

cido el 17 de julio de 1931 en 
la finca San Miguel, del barrio 
de Capellanías, en el término 
municipal de Artemisa, actual 
provincia de igual nombre. 
Hijo de Hilario y María del 
Carmen. Era de cabello casta-
ño, ojos pardos, alto y delgado.

Desde niño se dedicó a la 
agricultura, así ayudaba a sus 
padres en las faenas del cam-
po. Era serio y estudioso. Cur-
só hasta quinto grado en la es-
cuela pública del  barrio, pues a 

E
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En la envasadora de leche  
de la finca El Polín.

los trece dejó de asistir a clases 
para trabajar como traseguero 
de leche en la vaquería de la 
finca El Polín, cerca de su casa. 
En aquella época la situación 
económica andaba muy mal y 
un ingreso más al presupuesto 
familiar representaba un ali-
vio. El matrimonio Noa-Gil 
tenía seis hijos.

Carmelo era cariñoso, de 
carácter alegre y firme en sus 
decisiones, reservado, aman-
te de la libertad, valiente, no-
ble; fuerte de convicciones a 
pesar de su juventud. En 1947 
cumplió prisión durante un 
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año, en Pinar del Río, por un altercado por motivos personales 
con un policía de Artemisa que se caracterizaba por abuso de 
autoridad. 

El golpe traidor de Batista del 10 de marzo de 1952 tuvo 
un verdadero impacto en él; sentía un odio profundo hacia el 
ejército de la dictadura y pronto comenzó a realizar contactos 
para incorporarse a la lucha. 

Su amigo desde la infancia, Julito Díaz González, con 
quien compartía sus ideales, lo introdujo en el grupo de 
combatientes que ya estaba en contacto con Fidel, en el 
movimiento re volucionario que se organizaba para la lucha 
insurreccional contra la dictadura. Fue jefe de una de las 
seis células que se  crearon en Artemisa.

La zona de Capellanías, donde residía, devino uno de los 
campos de tiro más utilizados por los jóvenes artemiseños. 
Con Julito Díaz, Ciro Redondo García, Pepe Suárez Blanco y 
otros compañeros, ejercitaba la puntería con las escopetas 
de caza en horas de la tarde y los fines de semana. Decía en  
la casa que sus amigos venían a bañarse al río y a cazar gui-
neos y codornices. Escondían las armas en una cueva, con una 
abertura de apenas cincuenta pulgadas de diámetro que cerra-
ban por dos piedras.

Durante la mañana del viernes 24 de julio andaba de prisa. 
Se presentó en la vaquería a solicitar unos días libres, pues se 
iba a los carnavales de Santiago de Cuba con unos amigos. 
Como era cumplidor y laborioso, no tuvo problemas para con-
seguir el permiso. Se despidió de su madre. Salió con Julito 
Díaz hacia Artemisa; fue la última vez que lo vieron sus fami-
liares. Como casi todos los artemiseños convocados, viajó en 
ómnibus hasta Santiago de Cuba.

En la Granjita Siboney fue asignado por Fidel para integrar 
el grupo de vanguardia que tomaría el cuartel Moncada. Una 
vez rebasada la posta, logró entrar con otros compañeros a 
las primeras áreas en el interior del cuartel; pero pronto ca-
yeron sobre ellos los proyectiles de la ametralladora 30 co-
locada a pocos metros de la posta 1, por lo que decidieron 

Carmelo Noa Gil

MARTIRES_del 26 de Julio.indd   168 01/09/2016   11:01:01



Jorge L. Aneiros / Edimirta Ortega
Haydeé Laborí

Mártires del 26 de Julio

169

retirarse. Junto a Pedro Marrero Aizpurúa y Flores Betancourt 
 Rodríguez, cuando intentaban bajar del piso superior que 
daba a la barbería, por la misma escalera interna próxima a la 
posta 3, fueron barridos por los disparos enemigos, Carmelo 
murió instantáneamente, el 26 de julio de 1953.
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Miguel 
Ángel  

Oramas 
Alfonso

Su inquietud mayor era conocer 
la obra martiana, veía en sus 
escritos necesarias lecciones de 
civismo y patriotismo. 

ijo de Tomás, obrero 
cer vecero de La Polar, 
y Margot. Nació en el 

centro de La Habana, el 16 de 
junio de 1932. Siendo niño, su 
familia se trasladó para Puen-
tes Grandes. En este lugar 
cursó los estudios de la ense-
ñanza primaria, en la Nueva 
Escuela del barrio de La Ceiba. 
Con posterioridad matricu-
ló en el Instituto de Segunda 
Enseñanza de Marianao. So-
lamente cursó hasta segundo 
año; debió empezar a trabajar 
y lo hizo como empleado de 

H
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mostrador de un almacén de 
comercio mayorista de tejidos 
de la empresa de suministros 
Cablán.

Era un joven de mediana 
estatura, pelo negro ondula-
do, serio de carácter, y su for-
ma mesurada de comportarse 
le hacía aparentar más edad.

Atraído por la fotografía, 
ayudaba al entrañable amigo 
Fernando Chenard Piña en 
su pequeño estudio, llamado 
Chen-Per, y estudiaba por las 
noches en la academia comer-
cial Lexis, en el Cerro, donde 
se graduó de taquígrafo-me-
canógrafo, en abril de 1951. 

Su amistad y los frecuentes 
contactos con Chenard refor-
zaron sus convicciones revo-
lucionarias. Militante orto-
doxo que, activo al producirse 
el golpe militar del 10 de mar-
zo de 1952, hizo contacto con 
elementos revolucionarios en 
La Ceiba y trató de impedir 
que los centros fabriles de la 
zona funcionaran.

Se incorporó al movimien-
to insurreccional que organi-
zaba Fidel, y formó parte de 
la célula del barrio La Ceiba 
que dirigía Fernando Chenard. 
Con sus compañeros partici-
pó en reuniones y moviliza-
ciones de preparación militar 

Desde un segundo plano, se ve 
contemplar la calidad de la foto 
con su amigo Fernando Chenard.
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que se hacían en la Universidad de La Habana y en fincas del 
interior de la provincia.

Llegado el momento de combatir con las armas a la dicta-
dura batistiana, le correspondió viajar con el grupo al cuidado 
de José Luis Tasende, que se trasladó en tren hasta Santiago de 
Cuba. Ya en la granjita de la carretera de Siboney supo que 
formaría parte del destacamento que debía ocupar el cuartel 
Moncada, al mando directo de Fidel Castro.

Una vez que la acción fracasó intentó escapar, pero fue hecho 
prisionero, luego torturado y asesinado dentro del cuartel, el 
26 de julio de 1953. Su cadáver fue mostrado en la instalación 
militar, con el de otros combatientes que, supuestamente, se-
gún el ejército de la tiranía, habían caído en combate.

Miguel Ángel Oramas Alfonso
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Oscar  
Alberto 
Ortega 

Lora
Joven al que, a pesar de la capa 
dura que le cubría, se le podía 
leer la nobleza de su alma.

l único que murió de los 
tres palmeros que parti-
ciparon en las acciones 

del 26 de julio. Nació el 21 de 
agosto de 1926 en la casa No. 4  
de la calle Lora, en Palma So-
riano, municipio de la ac-
tual provincia de Santiago de 
Cuba. Desde niño le decían 
Nito. En su tierra natal estu-
dió en la Escuela Pública No. 1  
Juan Sigás Baró. Después  ma-
triculó en el Instituto José 
Martí, pero debió abandonarlo 
por necesidades económicas. 

Comenzó a trabajar de for-
ma eventual para ayudar a su 

E
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 familia. Estuvo empleado tem-
poralmente en un comercio, y 
luego laboró como ayudante 
en el gabinete odontológico 
de Pedro Celestino Aguilera 
González, en su casa y en Mi-
nas de Charco Redondo.

Era de mediana estatura, 
complexión fuerte, mestizo, 
alegre y servicial; jugaba aje-
drez; leía mucho y gustaba 
de la música clásica, a veces 
cantaba trozos de óperas, te-
nía buena voz; logró alcanzar 
de forma autodidacta amplia 
cultura musical. Poseía voca-
ción por la literatura y escri-
bía poemas.

Fue un activo militante de la 
Juventud Auténtica. Cuando 
ocurrió el cuartelazo ejecu-
tado por Fulgencio Batista, el 
10 de marzo de 1952, se inte-
gró al grupo de opositores de 
la localidad, entre los que se 
encontraban Parmenio García 
Benítez y Celestino Aguilera. 
Partidario de la lucha armada 
para lograr el derrocamiento 
de la dictadura, participó en 
la organización de un grupo 
insurreccional en Minas de 
Charco Redondo, dirigido por 
el propio Aguilera.

El 3 de abril de 1953 cono-
ció a Fidel Castro en Palma 
Soriano, cuando en su casa se 

Oscar Alberto Ortega Lora
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realizó una reunión en la que participaron los palmeros Pedro 
Celestino y Parmenio, además de Raúl Martínez Ararás y Er-
nesto Tizol Aguilera, quienes regresaban con Fidel de Santia-
go de Cuba, en medio de los preparativos de las acciones que 
se ejecutarían en el mes de julio. 

Cumpliendo orientaciones de Fidel, viajó a La Habana con 
Celestino, el 22 de julio; se hospedaron en el hotel Siboney 
de la calle Prado y luego hicieron contacto con el líder del 
movimiento. Regresó a Oriente el día 25 en el auto que trasla-
dó a Fidel, conducido por Teodulio Mitchell Barbán, también 
compañero suyo del grupo revolucionario de Palma Soriano. 

Una vez en la granjita de la carretera a Siboney, supo que 
formaría parte del destacamento que tenía como misión en-
trar al cuartel Moncada. Al fracasar la acción y después de la 
retirada, regresó a la granjita. Allí fue herido en una pierna 
por un tiro que se le escapó a un compañero. Logró montar en 
un auto con otros revolucionarios, pero cayó prisionero y lo 
asesinaron. 

Su cadáver apareció junto al de otros cinco compañeros en 
los límites de la finca San Enrique, entonces barrio de Dama-
jayabo, próximo al río Carpintero, en la carretera de Siboney a 
la Gran Piedra, el 28 de julio de 1953.
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Julio  
Máximo 

Reyes  
Cairo

Era afable, sereno y alegre, 
pero manifestaba una rebel-
día absoluta contra lo que no 
consideraba correcto.

esde niño se advertía 
en él la madurez de un 
hombre, cumplidor de 

sus deberes y de las respon-
sabilidades que asumía. Estas 
cualidades caracterizaron al 
joven de veintidós años, na-
cido en Jagüey Grande, pro-
vincia de Matanzas, el 17 de 
mayo de 1930. Pequeño aún 
quedó huérfano de madre; y 
su padre, Máximo, se casó 
con María Dolores, quien crió 
al niño. 

En su ciudad natal estudió 
la enseñanza primaria; sépti-

D
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mo y octavo grados en plante-
les públicos; posteriormente, 
pasó cursos de Taquigrafía, 
Mecanografía y Teneduría de 
libros en la Academia Bóveda 
de Jagüey. 

Inició su vida laboral en una 
sucursal del Banco Naranjo. 
La familia se trasladó a vivir a 
Colón en 1948 y mantuvo su 
empleo en otra sucursal del 
banco, que tenía oficina en esa 
ciudad. Durante algún tiem-
po realizó el mismo trabajo en 
el pueblo de Jovellanos, sede 
central del banco, hasta que 
se quedó laborando definitiva-
mente en Colón.

Sentía gran amor por su her-
mana. Era espontáneo y com-
partía sus pertenencias per-
sonales. Tenía por costumbre 
llenarse un bolsillo con menu-
do para repartirlo entre los ni-
ños pobres.

Su carácter era afable y re-
servado, valiente, sereno y me-
tódico, responsable, sincero y 
alegre, pero tenía momentos 
en que manifestaba una rebel-
día absoluta contra lo que no 
consideraba correcto. 

Como militante de la orto-
doxia tuvo la responsabilidad 
de ocupar el cargo de secre-
tario organizador de la Juven-
tud Ortodoxa en Colón. 
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A partir del golpe militar del 10 de marzo de 1952, participó 
en múltiples mítines de repudio contra el dictador Fulgencio 
Batista, en los que tuvo un lugar protagónico junto a su amigo 
y compañero de ideales Mario Muñoz Monroy.

Su accionar revolucionario se extendió hasta la capital, 
pues matriculó la licenciatura en Administración Pública en 
la Universidad de La Habana, en la modalidad de curso libre. 

Acá se vinculó al movimiento revolucionario que organiza ba 
Fidel y realizó adiestramiento militar y prácticas de tiro. Fue 
seleccionado para participar en las acciones del 26 de  julio. 
Partió de Colón el día 25, en el auto del Dr. Mario Muñoz,  
jefe de la célula a que pertenecía; hicieron escala en Placetas, 
allí dejaron dos pistolas en casa de unos parientes, y tras una 
larga espera en el entronque de El Cobre, llegaron a Santiago 
de Cuba a la medianoche del 25 de julio. 

Fue asignado, al igual que su amigo Mario, al destacamento 
dirigido por Abel Santamaría que entró al hospital civil Sa-
turnino Lora, en apoyo a la acción de la toma del cuartel Mon-
cada. Al fracasar esta, fue apresado y con sus compañeros, 
trasladado al cuartel, donde lo asesinaron y luego expusieron 
su cadáver junto al de otros combatientes para hacer creer que 
había muerto en combate, el 26 de julio de 1953. 

Julio Máximo Reyes Cairo
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Ismael  
Ricondo 

Fernández
“No regresaré hasta el  
domingo”, le dijo a su mamá  
al partir al compromiso  
contraído con la patria.

l campesino que luchó 
por superarse y servir a 
la patria para que fuera  

verdaderamente libre, nació  
el 17 de junio de 1930 en la 
finca La Tentativa, en Ar-
temisa, actual provincia de 
igual nombre; hijo del ma-
trimonio campesino formado 
por Genaro y Andrea, ambos 
de reconocida laboriosidad y 
honestidad. Era el segundo de 
cuatro hermanos.

En la escuela rural del barrio, 
situada en la finca La Manue-
la, cursó hasta sexto grado. Su 

E
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espíritu de superación lo hizo matricular en la Academia Pit-
man, donde estudió Comercio. Allí estrechó relaciones afecti-
vas y  revolucionarias con quienes fueron sus amigos y después 
compañeros en el ataque al Moncada: Ciro Redondo García, 
Julito Díaz González y Rigoberto Corcho López. Diariamente 
daba los viajes para asistir a la academia que se encontraba en 
Artemisa. 

Desde muy pequeño aprendió a trabajar la tierra. No había 
faena del campo que desconocieran sus manos. Cortaba caña, 
guataqueaba, araba la tierra de la finca y sembraba todo lo que 
fuera necesario. Conocía la dureza del trabajo bajo la acción 
constante del sol; también la miseria de los campesinos y 
obreros agrícolas —que no ganaban lo suficiente para soste-
ner a sus familias—, la falta de escuelas y de atención médica. 
Era un joven blanco, alto, de cabellos castaños y ojos azules.

Terminados sus estudios de Comercio, no encontró empleo 
y continuó trabajando en la finca La Tentativa, de sus padres, 
donde residía. Su espíritu revolu cionario y rebelde lo vincu-
ló al grupo de jóvenes que en Artemisa siguieron las orien-
taciones de Fidel y se prepararon para enfrentar la dictadura 
a través de la lucha insurreccional. Participó en reuniones y 
prácticas de tiro.

El día 24 de julio se acercó a su madre con la misma ternu-
ra de siempre y le dijo que se iba con Ciro a Varadero en su 
máquina, que al regreso llegarían a Matanzas, y no estaría de 
vuelta hasta el domingo. Se apresuró a vestirse con su panta-
lón carmelita, guayabera blanca y zapatos negros. La madre lo 
ayudó a preparar la ropa que envolvió después en un paquete. 

Ya en La Habana, junto a su amigo Ciro Redondo, que era 
su jefe de célula, y otros compañeros, partió en ómnibus ha-
cia Santiago de Cuba. Allá fueron instalados en una casa de 
tránsito en la calle I No. 204, y trasladados a medianoche a la 
granjita de la carretera a Siboney. 

Fue asignado al contingente que atacó directamente el cuar-
tel Moncada. Al fallar el factor sorpresa y, generalizarse la ba-
lacera, recibió el impacto de un proyectil en el brazo derecho 
y vio cómo la sangre le brotaba hacia la mano. Pudo salir de la 

Ismael Ricondo Fernández
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zona de combate y llegar hasta la Casa de Socorros. Una vez 
curado, iba a marcharse, cuando resultó sospechoso de haber 
participado en la acción y lo condujeron al cuartel Moncada. 
Lo asesinaron ese mismo día 26 de julio.

La noticia de los cuidados médicos que había recibido fue 
publicada en el periódico Oriente de Santiago Cuba, el 27 de 
julio de 1953, una prueba de que no murió en combate. 
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Félix 
Caridad 

Rivero  
Vasallo

“Vendré dentro de dos o tres 
días, si las cosas salen bien. 
Pero voy a algo muy duro”.

uchacho de  espíritu in-
quieto, tuvo una infan-
cia dura en los campos 

de Bolondrón, poblado actual 
del municipio Pedro Betan-
court, en la provincia de Ma-
tanzas, donde nació el 21 de 
febrero de 1924. Fue el cuarto 
hijo de Ramón y Dolores. El 
padre murió cuando Félix tenía 
nueve años. La difícil situa-
ción económica de la familia 
impidió que asistiera regular-
mente a la escuela y solo logró 
alcanzar segundo grado. 

Las inquietudes políticas 
des pertaron muy temprano; a  

M
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los dieciséis años se incorporó a la Juventud Auténtica en 
 Bolondrón. Ante las penurias económicas, su familia se mudó 
a la ciudad de Matanzas y Félix, junto a dos de sus hermanos, 
se trasladó para La Habana. En 1948 residió en la calle  Fer-
nanda No. 47, en Luyanó.

Al fundarse el Partido Ortodoxo por Eduardo Chibás, fue 
uno de sus miembros. La sede nacional, en Prado No. 109, 
se convirtió en un lugar familiar, adonde iba asidua mente. 
Allí conoció a Fidel y a muchos de los que formaron parte 
del movimiento revolucionario, al cual fue de los primeros en 
incorporarse. Integró la célula conocida como la del Parque de 
los Leones, y estuvo muy vinculado a Ñico López Fernández y 
Juan Manuel Ameijeiras Delgado.

 Halló su primer empleo en el cabaré La Verbena, en Ma-
rianao. Después, con el dinero ahorrado, él y su hermano 
Luis, compraban limones y otros frutos menores para ven-
der por las calles. Más adelante trabajó en la fábrica de yo-
gurt Balcan y luego como albañil en el Barrio Obrero. Hasta 
fue aprendiz de carnicero por un tiempo. Finalmente, logró 
un puesto de cantinero en el bar Solares, en la Calzada de 
Güines.

Le gustaban los bailes populares, aunque no era bailador 
ni bebedor; también le agradaba ir al cine y caminar por las 
calles de La Habana. Para la madre, fue el hijo que más la 
mimó siempre. Antes de partir hacia el Moncada residía en 
la calle Primera y Miranda del reparto Rosalía en San Miguel 
del  Padrón.

Junto a su hermano Luis adquirió uniformes militares en 
La Cabaña, que entregaba a Juan Manuel Ameijeiras. También 
participó en los entrenamientos militares realizados en dife-
rentes lugares cercanos a la capital.

Para participar en las acciones del 26 de julio viajó rumbo 
a la ciudad oriental el día 24, en el auto que conducía Juan 
Manuel Ameijeiras. Partieron del parque de la Fraternidad 
en La Habana. Iban con él sus compañeros de célula Gerardo 
Álvarez Álvarez, Pablo Cartas Rodríguez, Roberto Mederos 
Rodríguez y Osvaldo Socarrás Martínez. Al llegar a Santiago 
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Félix Caridad Rivero Vasallo

de Cuba fueron directamente a la granjita de Siboney y to-
dos, asignados al grupo dirigido por Abel Santamaría para la 
toma del hospital Saturnino Lora, con vistas a apoyar desde 
allí el ataque al Moncada. 

Una vez concluida la acción, fue detenido en el hospital y 
con ducido al cuartel, donde lo torturaron hasta asesinarlo el 
26 de julio de 1953. Tenía veintinueve años.
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Manuel 
María Rojo 

Pérez
“Como mismo llegó, tendrá que 
sa lir”. Hablaba con su esposa. 
Se refería al dictador golpista.

ueron palabras muy pre-
cisas que, refiriéndose a 
Batista, el  combatiente 

de más edad en las accio-
nes del 26 de julio de 1953 
 compartió con su esposa. 
Había nacido el 15 de agosto 
de 1903, en Nueva Paz, actual 
provincia de Mayabeque, pro-
cedente de una familia muy 
humilde. Tuvo que empe-
zar a trabajar en tareas agrí-
colas desde los ocho años. 
 Haciendo un gran  esfuerzo 
asistió a la escuela hasta ter-
minar la primaria; más t arde, 
no sin menos  voluntad, reali zó 

F
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algunos  estudios por corres-
pondencia.

A pesar de las duras condi-
ciones de vida, era de  carácter 
alegre y jovial. Se ganaba el 
respeto y cariño de cuantos 
se relacionaban con él. A los 
cuarentaidós años contrajo 
matrimonio con Caridad Her-
nández Calzadilla, la que fuera 
desde entonces su más fiel e 
inseparable compañera. A par-
tir de entonces residió en la 
calle San Antonio —hoy Ma-
nolo Rojo— en el poblado de 
Vegas, perteneciente al mu-
nicipio de Nueva Paz.

Ingresó desde su constitu-
ción en las filas del Partido del 
Pueblo Cubano (Ortodoxos), 
liderado por Eduardo Chibás, 
y resultó más tarde electo de-
legado de dicho partido por el 
barrio de Vegas. 

Al producirse el golpe de 
Estado del 10 de marzo, Ma-
nolo —como era cono cido— 
comprendió de inmediato 
que la única solución posible 
era la lucha armada. Le dijo a 
su esposa: “Como mismo lle-
gó, tendrá que salir”. Su casa 
comenzó a ser visitada por 
jóvenes afines a las ideas re-
volucionarias y en contra de 
la tiranía batistiana, allí efec-
tuaban contactos y reuniones 
conspirativas. 

Manuel María Rojo Pérez
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Por su disposición revolucionaria y actitud ante la tiranía, 
integró la célula de su municipio, que formaba parte del movi-
miento dirigido por Fidel. Realizó entrenamientos y prácticas 
de tiro en la finca Santa Elena en Los Palos, municipio de Nueva 
Paz. 

El 24 de julio, al conocer la noticia de que había llegado la 
hora de combatir, no vaciló un instante, le dijo a su esposa 
que iba a cumplir una misión de suma importancia. Se em-
barcó con varios compañeros en tren hasta Santiago de Cuba, 
llevaban varias maletas con armas y uniformes. En la capi-
tal oriental se hospedaron en el hotel Perla de Cuba, ubicado 
frente a la Terminal de Ferrocarriles, hasta que en la mediano-
che fueron trasladados a la granjita de Siboney donde, una vez 
constituido el contingente de combatientes, le plantearon que 
participaría directamente en el ataque al cuartel Moncada. 

Al fracasar la acción y ordenar Fidel la retirada, logró salir 
con vida, pero más tarde fue detenido, torturado y asesina-
do por los esbirros de la tiranía. Su cadáver también apareció  
el 27 de julio en el interior de la Granjita Siboney, como se 
conoce hoy, para simular que había muerto en un enfrenta-
miento contra el ejército.

MARTIRES_del 26 de Julio.indd   187 01/09/2016   11:01:09



188

Manuel 
Saíz  

Sánchez
Siempre exigió tomar parte en 
lo que fuera y donde fuera, por 
su afán de una patria digna.

ra uno los combatientes 
más jóvenes que ofren-
daron su vida en las ac-

ciones del 26 de julio de 1953. 
Nació en La Habana, el 30 de 
octubre de 1934, en la calle 
Matadero No. 11 entre Mon-
te y Cristina, en un ambiente 
familiar muy humilde. Era el 
segundo de tres hermanos, 
hijo de José y Ana María. De 
niño el beisbol fue su pasión.

Comenzó la enseñanza pri-
maria en una escuela pública, 
después estudió desde cuarto 
hasta sexto grados en la aca-
demia Mercedes, en la  Avenida 

E
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Dolores y calle 15 en Lawton, donde tuvo un rendimiento des-
tacado, por tal  razón la  dirección de la escuela le permitió ter-
minar la primaria, a pesar de que sus padres no podían pagar 
la matrícula. A los doce años matriculó en la Escuela Supe-
rior No. 17 de Luyanó y a los catorce el bachillerato, estudios 
que tuvo que abandonar luego de un año, debido a la situación 
econó mica de la familia. 

Empezó a trabajar como aprendiz en una carpintería próxi-
ma a su nuevo hogar, radicado en Concepción y Acosta en la 
barriada de Lawton. En este intento por hacer perdió la pri-
mera falange del dedo pulgar

Era de mediana estatura, pelo castaño claro y ondeado, 
blanco y delgado. Le gustaba la lectura y leía con avidez los 
escritos de José Martí. Con quince años se afilió a la  Juventud 
Ortodoxa. Posterior al golpe de Estado del 10 de marzo de 
1952 se unió al movimiento revolucionario que organizaba Fi-
del contra la dictadura de Fulgencio Batista, junto a Juan Do-
mínguez Díaz, Reemberto Abad Alemán Rodríguez, Horacio 
y Wilfredo Matheu Orihuela y Ramón Méndez Cabezón, un 
grupo de jóvenes que en la barriada de Lawton había organi-
zado una célula dirigida por Gabriel Gil Alfonso. Participó en 
actividades como la Marcha de las Antorchas; fue detenido 
en dos ocasiones por sus acciones revolucionarias. Partici- 
pó en las prácticas de tiro y asistió puntual a todas las reunio-
nes. Solo tenía dieciocho años; pero sabía guardar muy bien 
los secretos de su vida revolucionaria, tan discreto que nunca 
se supo de esas actividades que realizaba. Sin embargo con-
versaba mucho con su familia y amigos sobre la situación del 
país y las enseñanzas que sacaba de las lecturas de las obras 
de Martí. 

En principio no fue seleccionado para participar en la acción 
por su corta edad y la escasez de armas; pero al enterarse dis-
cutió su puesto y fue aceptado. El día que partió, convocado 
por el movimiento, se despidió de su madre en la vivienda que 
ocupaban en ese momento, en Avenida Acosta y Concepción, 
lo hizo con tal naturalidad que nadie sospechó nada, se puso 
un traje blanco y dijo que se iba para Las Villas a una boda.
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Manuel Saíz Sánchez

Junto a sus compañeros de Lawton se dirigió al apartamen-
to de Abel y Haydée en 25 y O, en el Vedado, y desde allí par-
tió hacia Santiago de Cuba el 24 de julio, en el auto conducido 
por Jesús Montané Oropesa que, tras quince horas de viaje, 
arribó a Villa Blanca, hoy conocida como Granjita Siboney, 
lugar donde se concentraron finalmente todos los que parti-
ciparían en las acciones de Santiago.

Fue asignado junto a los compañeros de su célula al grupo 
que ocuparía directamente el cuartel Moncada. En el transcur-
so del combate fue herido en una pierna. Una vez fracasada la 
acción deambuló por Santiago de Cuba con su amigo Ramón 
Méndez Cabezón hasta que fueron capturados y asesinados. 
Su cadáver apareció, junto al de otros combatientes en los lí-
mites de la finca San Enrique, entonces barrio de Damajayabo, 
próximo al río Carpintero, en la carretera de Siboney a la Gran 
Piedra, el 28 de julio de 1953.
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Rolando 
San Román 

de la  
Llana

Después del golpe de Estado  
de 1952, junto a otros jóvenes de 
la barriada de Coco Solo, acu-
dió al llamado de la patria.

ra un joven de  estatura 
mediana, fuerte, de cabe-
llo castaño y ojos pardos, 

con un lunar a la derecha de 
su cara; alegre y luchador, dis-
puesto a realizar cualquier tipo 
de trabajo para sobrevivir. 

Nació el 1º de julio de 1929 
en una humilde casita de la ca-
lle Navarrete No. 35 entre Es-
cobedo y San Andrés, actual  
calle 138, No. 6141, del barrio  
de Pocito, en el municipio de  
Marianao, un hogar de extre-
ma pobreza. Su madre Isabel 
falleció cuando solo  tenía un  

E
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año de nacido. Quedó al abri-
go del padre, Antonio San Ro-
mán, tabaquero de oficio. Era 
el más pequeño de los siete 
hijos del matrimonio y la me-
joría que anheló no llegó en sus 
días infantiles.

Con el tiempo fue conocien-
do cada tramo del ambiente 
periférico de la ciudad maria-
nense. Vivió cerca del río Qui-
bú, cuyas aguas recorrían a 
 diario y él disfrutaba con pa-
sión, igual que los vecinos de 
Marianao, los cuales acudían 
en aquella época para disfrutar 
de sus manantiales.

Wiki, como era llamado por 
sus amigos, apenas pudo es-
tudiar. Desde pequeño jugó 
a la pelota, empinó papalo-
tes, nadó y pescó. Tuvo que 
realizar diversas labores, en-
tre ellas, la pesca, vendedor 
de flores, plomero, albañil... 
Nunca encontró un empleo 
fijo; la mayor estabilidad lo-
grada en su vida laboral fue la 
de vendedor de ostiones en el 
paradero de la ruta 28, donde 
trabajaba como chofer uno 
de sus hermanos. 

Sentía pasión por el baile, 
especialmente por los danzo-
nes y boleros, ritmos que gus-
taba bailar o escuchar con su 
novia Paulina Quintero Mo-

Rolando San Román de la Llana
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reno, quien con mucho amor 
lo enseñó a leer y escribir uti-
lizando muñequitos que pu-
blicaban los periódicos El País 
y El Mundo.

Junto a sus amigos Pedro 
Véliz Hernández, José Testa 
Zaragoza, Pablo Agüero Gue-
des y Lázaro Hernández Arro-
yo debatía lecturas. A partir 
del golpe de Estado del 10 de 
marzo de 1952, estos jóvenes 
se integraron a la célula diri-
gida por Hugo Camejo Valdés, 
en el barrio de Coco Solo, que 
formaba parte del clandesti-
no movimiento revolucionario 
organizado por Fidel. 

Jorge L. Aneiros / Edimirta Ortega
Haydeé Laborí

Cédula electoral de Rolando San 
Román de la Llana.
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Recibió entrenamiento militar en diferentes lugares de la 
ciudad y en fincas cercanas a la capital, así como participó 
en reuniones en la loma de San Eloy y en la casa de Merce-
des Valdés, la madre de su jefe, centro conspirativo del mo-
vimiento, en San Celestino No. 152, de donde salió el 24 de 
julio de 1953, en el auto Chevrolet 53 que conducía Raúl Mar-
tínez Ararás con destino a la ciudad de Bayamo, en compañía 
de Hugo Camejo, Agustín Díaz Cartaya, Rafael Freyre Torres, 
Andrés García Díaz, Pedro Sol Gómez y Luciano González Ca-
mejo, incorporado a última hora. 

Con la misión de tomar el cuartel Carlos Manuel de Céspe-
des, fue alojado con sus compañeros en el Hospedaje Gran Casi-
no, donde se alistaron para realizar la acción armada.  Fracasada 
esta, no logró huir de la ciudad, fue capturado el lunes 27, junto 
a su compañero Ángelo Guerra Díaz. A ambos jóvenes los tras-
ladaron a Santiago de Cuba y allí los  asesinaron. 

El 29 de julio, su cadáver junto al de otros combatientes, fue 
encontrado en la finca El Conuco, cerca del antiguo camino a 
Daiquirí, entonces barrio Damajayabo, en el término muni-
cipal de El Caney, conocido hoy como El Oasis, próximo a la 
carretera de acceso al Parque Baconao, municipio de Santiago 
de Cuba. Tenía al morir veinticuatro años.

Rolando San Román de la Llana
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Abel  
Benigno 

Santamaría 
Cuadrado

“Sí, hay que dar una orden:  
hay que saber morir, y aquí,  
el que sepa morir, va a vivir”.

l más generoso, querido 
e intrépido de nuestros 
jóvenes, cuya gloriosa re-

sistencia lo inmortalizó ante la 
historia de Cuba por su parti-
cipación en las acciones del 
26 de julio de 1953, había naci-
do el 20 de octubre de 1927, en 
Encrucijada, municipio de la 
actual provincia de Villa Cla-
ra. Fue un niño dotado de gran 
sensibilidad, respetuoso, aten-
to, estudioso. Lo distinguía su 
honradez a toda prueba y so-
bresalía entre sus amigos por 
su tenacidad. Era alto, de pelo 
castaño claro y ojos pardos.

E
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Fue el varón menor de la fa-
milia formada por Benigno y 
Joaquina, quienes inculcaron 
a sus hijos principios morales 
elevados. Él y la hermana ma-
yor estaban unidos en ideas y 
sentimientos. Por eso, cuan-
do viajó a La Habana en busca 
de mejores posibilidades de 
trabajo, se hizo acompañar al 
poco tiempo por Haydée, Ye-
yé, como cariñosamente le 
decían. Juntos vivieron en un 
pequeño apartamento del Ve-
dado, sito en 25 y O. Allí le 
sorprendió el artero golpe mi-
litar del 10 de marzo de 1952. 

Por entonces, Abel ya mili-
taba en el Partido Ortodoxo. Al 
conocer de la infausta  noticia, 
se trasladó a las oficinas, en 
Prado No. 109, continuó a Pa-
lacio y después a la univer-
sidad. Fue de los jóvenes cu-
banos que al anochecer bajó 
desalentado la escalinata, al 
comprobar que la promesa de 
armas ofrecidas por el presi-
dente derrocado era falsa. 

En una carta conminó al par-
tido a que actuara en conse-
cuencia con el ejemplo legado 
por quienes iniciaron nuestra 
gesta independentista, enton-
ces expresó: “Una revolución 
no se hace en un día, pero se 
comienza en un segundo”.

Abel Benigno Santamaría Cuadrado

De pie Abel y su hermana Haydée.
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Exigía una radical línea 
de acción a la dirigencia del 
Partido del Pueblo Cubano 
(Ortodoxos), a cuya comisión 
de Asuntos Campesinos per-
tenecía.

Ante la negativa de los ór-
ganos de prensa de publicar los 
escritos que fustigaban al ré-
gimen, surgió la necesidad de 
crear una prensa propia para 
hacer llegar al pueblo el pen-
samiento de los que se opo-
nían al cuartelazo y Abel con 
el seudónimo el Bichote, co- 
mo subdirector, con Raúl Gó-
mez García (el Ciudadano), 
como director, Jesús Montané 
(el Canino) y la colaboración 
de Haydée, Elda Pérez Mujica 
y Melba Hernández Rodríguez 
del Rey crearon el periódi-
co clandestino mimeografia-
do Son los mismos, orientado 
por José Aceña, viejo luchador 
contra la tiranía de Gerardo 
Machado. El primer ejemplar 
salió en abril de 1952 y el úl-
timo, el 29 de julio del mismo 
año, destacaba en cada núme-
ro las ideas centrales de sus 
denuncias al régimen golpista.

El 1º de mayo de 1952, ante 
la tumba del obrero ortodoxo 
Carlos Rodríguez Rodríguez, 
en el cementerio de Colón, en 
La Habana, Abel conoció al  

La familia Santamaría-Cuadrado. 
Detrás de sus padres, Benigno y 
Joaquina, los hermanos Abel,  
Haydée, Ada, Aldo y Aida.
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joven abogado Fidel Castro 
Ruz. Inició entre ellos una in-
destructible amistad, sellada 
con la identificación total de 
que la única manera de derrocar  
la dictadura y construir una 
nueva sociedad era a través de 
la lucha armada. 

Posteriormente, Abel y sus 
compañeros, más Juan Martí-
nez Tinguao, don Tin, y Ri cardo 
Valladares, bajo la orientación 
de Fidel,  editaron, imprimie-
ron y  distribuyeron el perió-
dico  clandestino El Acusador a 
partir del 1º de junio hasta el  
16 de agosto de ese año 1952. 
Este día la policía descubrió el 

Abel Benigno Santamaría Cuadrado

Dedicada a Fidel como recuerdo  
de los combatientes del MR-26 

de Julio, en Santiago de las Vegas.  
Al lado del líder 

revolucionario, Abel.
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local donde lo editaban —Calle H y 13, en el Vedado— y des-
truyó el mimeógrafo, ocupó parte de la tirada y apresó a casi 
todos los involucrados. Abel fue conducido al Servicio de Inte-
ligencia Militar en el campamento de Columbia y fichado: 

Empleado. Soltero. Vecino de 25 número 164 apartamen-
to 603, Vedado. 180 centímetros de estatura. Complexión 
fuerte. 75 kilogramos de peso. Rubio. Ojos pardos. Cutis 
blanco. Fichado por desacato y clandestinidad. Detenido 
imprimiendo en mimeógrafo El Acusador donde se injuria 
al general Batista.

Este joven de origen social obrero, segundo año de bachi-
llerato y trabajador de la Agencia de Automóviles Pontiac, 
desarrolló una intensa actividad patriótica que lo convirtió 
en el segundo jefe del movimiento revolucionario que dirigía 
Fidel y del contingente movilizado para el asalto al cuartel 
Moncada. Reclutó compañeros, hizo prácticas de tiro, atendió 
la compra de armas y de otros pertrechos necesarios para el 
asalto, acompañó a Fidel en recorridos y visitas a La Habana, 
Pinar del Río y Matanzas.

En junio de 1953, junto a su hermana, visitó a su familia en 
Encrucijada por el Día de los Padres. De regreso a La Habana 
viajó a Santiago de Cuba, donde dirigió, con el apoyo de Re-
nato Guitart Rosell, el enmascaramiento de la pequeña fin-
ca Villa Blanca en la carretera de Siboney, que Ernesto Tizol 
Aguilera había rentado y supuestamente sería destinada a una 
granja de pollos, pero en realidad serviría de cuartel general 
para concentrar a los futuros asaltantes y desde ahí partir ha-
cia el Moncada. 

Lo primero que hizo Abel en Siboney fue crearse un cli-
ma de convivencia amistosa con el reducido vecindario de 
la zona, pues era importante evitar que surgiera la más mí-
nima sospecha sobre el carácter real de sus actividades. Allí 
se ocupó de todo, hasta que el 14 de julio llegó Elpidio Sosa 
González como apoyo. Se construyeron las naves de pollos, 
que servirían realmente para esconder la mayoría de los autos y  

Jorge L. Aneiros / Edimirta Ortega
Haydeé Laborí
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Abel Benigno Santamaría Cuadrado

se preparó el falso pozo para guardar las armas. Abel fue re-
cibiendo las armas y uniformes que por diversas vías llega-
ban desde La Habana, más las que se adquirieron en el pro-
pio Santiago, además de asegurar la logística para recibir a 
los combatientes. Junto a Renato marchó a Bayamo y alquiló 
el Hospedaje Gran Casino para agrupar a los combatientes 
que viajarían a esa ciudad para tomar el cuartel de la Guardia 
Rural.

El 25 de julio de 1953, dirigió personalmente, junto a Renato 
Guitart, el traslado y la atención de los combatientes seleccio-
nados para las acciones del 26 de julio en Santiago de Cuba. A 
la llegada de Fidel, le informó sobre la marcha de los prepara-
tivos. Juntos fueron a la Granjita Siboney, como se le conoce 
hoy, a revisar los últimos detalles. Luego que Fidel dio la orden 
de sacar y preparar todo el armamento, Abel regresó a San-
tiago con Fidel, a las dos de la madrugada del 26 de julio, para 
recoger a los últimos combatientes. De vuelta a la granjita, se 
dieron las instrucciones aún pendientes. 

Acató disciplinadamente la decisión de Fidel de dirigir la 
toma del hospital civil Saturnino Lora. El auto que conducía 
fue el primero en salir de Siboney a cumplir su cita con la 
historia. Lle garon al hospital sin incidentes y pasaron a ocu-
par sus posiciones en el momento en que comenzaron los 
disparos en el cuartel. Abel se parapetó detrás de una ven-
tana y dio la orden de disparar. Unos cien metros lo sepa-
raban del edificio del regimiento, y unos cincuenta del club 
de oficiales. Desde las ventanas del hospital no podía ver lo 
que sucedía en la calle que conducía a la posta 3 del Mon-
cada, pero cuando los disparos se concentraron contra las 
ventanas del hospital se dio cuenta de que la posición era 
insostenible y que nada podían hacer con sus escopetas y 
fusiles, todos de pequeño calibre, contra el poderoso fuego 
de dos ametralladoras. 

Al no recibir la orden de retirada, pues el encargado de ello 
fue detenido en el trayecto, determinó permanecer en el hos-
pital con su grupo y simular que eran enfermos. Ante la insis-
tencia de Haydée, que le reclamaba una orden, le dijo: “Sí, hay 
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que dar una orden: hay que saber morir, y aquí, el que sepa 
morir, va a vivir”.

Apresado, junto a la casi totalidad de sus compañeros, fue 
torturado salvajemente y asesinado en el propio cuartel Mon-
cada, adonde había sido trasladado vivo y sin heridas, el 26 de 
julio de 1953. 
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Osvaldo 
Socarrás 
Martínez

“Viejo, conocí al hombre que 
dará la libertad a Cuba. Es 
Martí en persona. Créemelo”, 
hablaba con su padre de Fidel.

n la edición del periódi-
co Hoy, órgano del Par-
tido Socialista Popular, 

del 14 de octubre de 1952, se 
publicó en su primera pla-
na una entrevista realizada  
a este humilde parqueador de  
automóviles de la piquera del  
Parque de los Leones, en el área 
del Parque de la Fraternidad. 
En esta ocasión denunciaba 
que los pobres solo habían re - 
cibido de los gobiernos de tur-
no, hambre y miseria. Para dar  
más fuerza a sus aseveracio-
nes expresó: “Mire. Aquí don-

E
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de me ve solo tengo treintai-
trés años. Parece que tengo 
veinte más, ¿no?... Le diré lo 
que pasa: en el régimen ac-
tual se pasa mucha hambre 
y mucho trabajo y estas dos 
cosas envejecen más que los  
años”. Y más adelante con-
taba cómo era su día coti-
diano: “Yo me levanto a las 
seis de la mañana y mi jorna-
da de trabajo no termina hasta 
tarde en la noche. En un ofi- 
cio de parqueador no hay lími-
tes para la labor. La cuestión 
es trabajar para comer y pagar 
el alojamiento”; y le expresó a 
su entrevistador que después 
del cuartelazo de Batista, su 
situación seguía igual o peor: 
“Come si el día está bueno, si 
es malo, solo una vez, si muy 
mal, ninguna”.

El entrevistado había naci-
do en Santa Clara, actual pro-
vincia de Villa Clara, el 27 de  
noviembre de 1919; fue el ter-
cero de los cuatro hijos de José 
y Antonia, en cuyo hogar ha-
bía una situación económica 
difícil, ya que la familia de-
pendía del producto de una 
pequeña bodega atendida por 
el padre.

Asistió a la escuela, pero no 
pudo rebasar quinto grado. Un 
compañero de estudio asevera 

Página 6 donde concluye la entre-
vista publicada en el periódico.
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Con un amigo.

que era diferente a los demás 
del grupo: callado, pensativo, 
generalmente serio y triste; 
leía cuanto caía en sus ma-
nos, sobre todo, la prensa. A 
los catorce años dejó de ir a 
la escuela y se dispuso a tra-
bajar para apoyar la econo-
mía familiar. Se inició como 
aprendiz en una barbería de 
su ciudad, pero en este oficio 
no avanzó.

En 1934 se trasladó, para 
probar suerte, a la capital del 
país, donde realizó, ocasio-
nalmente, sencillos  encargos 
laborales y trabajó como par-
queador por cuenta propia en 
una cuadra cercana al Parque 
de la Fraternidad, lugar que 
frecuentaban muchos jóve-
nes radicales ortodoxos de 
la barriada, con los cuales 
hizo amistad. Supo aprove-
char esta circunstancia que le 
proporcionaba la vida. Des-
pués del golpe de Estado del 
10 de marzo de 1952, integró 
el movimiento insurreccio-
nal organizado por Fidel que 
se enfrentaba a la dictadura 
batistiana, y fue parte de la 
célula dirigida por Antonio 
López Fernández, Ñico López, 
que se reunía en el Parque de 
los Leones; la integraban ade-
más, Gerardo Álvarez Álvarez, 

Osvaldo Socarrás Martínez
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Juan M. Ameijeiras Delgado, Pablo Cartas Rodríguez, Roberto 
Mederos Rodríguez y Félix Rivero Vasallo.

Asistió a las prácticas de tiro y al adiestramiento militar en 
distintos lugares; así como a manifestaciones contra el régi-
men.

Viajó a despedirse de sus padres a su ciudad natal, sitio que 
le traía recuerdos infelices de su niñez y adolescencia, reple-
tas de carencias. Recordaría también los días de aprendiz de 
barbero en el salón de Manuel Vizcaíno, de vendedor de pe-
riódicos, de limpiabotas ocasional, en fin, toda una existen-
cia de penurias. Estaba soltero, sin hijos, con mucha miseria 
acumulada; pero era un hombre afable, con buen sentido del 
humor, se burlaba de sus propias desgracias.

Partió hacia Oriente en el automóvil conducido por Juan 
Manuel Ameijeiras, donde viajaban también otros compa-
ñeros de la célula. Ya en Santiago de Cuba, en la granjita 
de Siboney, lo designaron al destacamento que dirigió Abel 
Santamaría para la toma del hospital civil Saturnino Lora, 
en apoyo al ataque al Moncada. Fracasada la acción, deci-
dió permanecer en el hospital junto a sus compañeros. Allí 
 fueron reconocidos, apresados y conducidos al cuartel Mon-
cada. Lo asesinaron el propio 26 de julio de 1953. Al morir 
tenía treintaitrés años.
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Elpidio 
Casimiro 

Sosa
González

Aplazó su boda, porque sabía 
que la hora de la acción se 
acercaba, tenía la certeza de 
que una nueva Cuba llegaría.

abía nacido el 4 de mar-
zo de 1929 en la finca La 
Angelita, entonces del 

municipio de Sagua la Gran-
de donde fue inscripto; en la 
actualidad pertenece al mu-
nicipio de Quemado de Güi-
nes, en la provincia de Villa 
Clara. Hijo de Timoteo y Ca-
ridad. Fue el segundo de cua-
tro hijos.

Cursó los primeros niveles 
de primaria en una escuela 
rural próxima a la finca donde 
vivía. La familia se mudó para 
Sagua la Grande, y allí pudo 

H
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continuar hasta octavo grado. Después aprendió algunas ma-
terias comerciales como Inglés, Mecanografía y Taquigrafía. 

Fue un joven entusiasta, con muchos deseos de superación; 
alegre, simpático, con gran sentido del humor. Tenía cabellos 
negros y crespos, era más bien de estatura mediana. Apremia-
do por la situación económica familiar, se inició como traba-
jador manejándole a un tío, vendedor de una firma comercial, 
de quien aprendió su oficio y, al poco tiempo, despuntó como 
buen vendedor de hilos para coser, marca Capitolio.

Se trasladó para La Habana por necesidad económica en la 
década del cincuenta. Buscar empleo no era fácil para un jo-
ven del interior abrirse paso en la capital. Encontró una opor-
tunidad como dependiente de un quiosco de venta de café, 
situado en la Plaza del Vapor y luego en el bar Oriente, en San 
Miguel y Consulado.

Desde sus inicios en la actividad laboral, dejó constancia de 
sus preocupaciones por la justicia social. Organizó el sindi-
cato en su centro, para luchar y defender los intereses de los 
trabajadores frente a los abusos de la patronal.

En Centro Habana vivió y trabajó, su espacio vital fue la 
zona comercial de La Habana. Se movía constantemente cerca 
del Parque Central, el Capitolio, la Avenida del Prado, donde 
marcado con el número 109, en la planta baja de un edificio, 
funcionaba la oficina de la dirección nacional del Partido del 
Pueblo Cubano (Ortodoxos), fundado por Eduardo Chibás, lu-
gar que visitaba con mucha frecuencia la militancia ortodoxa 
y la juventud radical del partido.

Cuando ocurrió el golpe de Estado del 10 de marzo de 1952, 
se convirtió en un decidido y enérgico opositor del régimen 
dictatorial que hizo trizas la Constitución de la República. 
Sentía profundo desprecio por el tirano Batista, compren-
dió que la lucha armada era la única vía para derrocarlo y se 
unió al movimiento insurreccional fundado por Fidel, que 
anhelaba una patria digna; formó parte de la célula de la Pla-
za de Vapor que dirigía Antonio López Fernández, Ñico.

Participó en prácticas de tiro y entrenamientos militares en 
la Universidad de La Habana y en fincas cercanas a la capital. 
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en el lugar de concentración  

de los combatientes.
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Decidió vender su plaza la-
boral para aportar el dinero 
al movimiento. Fue designa-
do para viajar con antelación 
a Santiago de Cuba y apoyar a  
Abel Santamaría Cuadrado y  
Renato Guitart Rosell en el 
acondicionamiento de Villa 
Blanca, que fungiría como 
lugar de acuartelamiento de 
los combatientes en Santia-
go de Cuba. 

Ubicado como encargado de 
la supuesta granja de pollos 
que se habilitaba en la pequeña 
finca que hoy se conoce como 
Granjita Siboney, participó en 
la preparación logística para 

Elpidio Casimiro Sosa González
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recibir y esconder las armas, uniformes y municiones que iban 
llegando, así como los autos en que arribarían los combatien-
tes. Allí se mantenía de guardia durante toda la noche hasta el 
momento de la salida.

Los días que estuvo en Santiago incentivaron su interés 
por la lectura, leyó libros que Abel le facilitaba, incluyendo 
un tomo de las obras escogidas de Lenin, que después sería 
ocupado por la policía.

A la hora del combate, participó en el grupo que debía ata-
car directamente el cuartel Moncada. Fracasada la acción, lo 
detuvieron y asesinaron el 26 de julio de 1953.

Jorge L. Aneiros / Edimirta Ortega
Haydeé Laborí
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José Luis 
Tasende 

de las  
Muñecas

“Estar en la revolución  
es vivir en ella, y vivir en ella  
es hacerla”.

on esta definición suya 
fue consecuente hasta el 
último día de su vida. 

Nació el 15 de enero de 1925 
en Manzanillo, actual provin-
cia de Granma, era el cuarto 
hijo del matrimonio de Vicen-
te y Gloria. Su padre trabajaba 
en la Compañía Bacardí, ello 
le garantizó una relativa esta-
bilidad económica familiar y 
le posibilitó brindarles a sus 
hijos una modesta educación 
primaria, mientras su madre 
le inculcó la sensibilidad hu-
mana que lo distinguió de por 
vida. 

C
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Pepe Luis, como cariñosamente le llamaban sus familiares 
y más íntimos amigos, era un buen bailador, le gustaba ju-
gar cubilete, bolos, pelota y fútbol. Poseía habilidades para los 
trabajos manuales. 

Cuando la familia se trasladó a Santiago de Cuba, ingresó 
en la Escuela Pública No. 32 y posteriormente continuó sus 
estudios en el colegio San Juan Bosco de los Padres Salesia-
nos. Era de mediana estatura, cabello castaño y ojos pardos.

La pérdida de su padre, cuando solo tenía once años, ori-
ginó una crítica situación doméstica que lo llevó a madurar 
prematuramente. Las dificultades económicas obligaron a 
la familia, en 1935, a emigrar a la capital, a la casa de unos 
tíos. En La Habana se becó en la institución Manuel In-
clán de los propios Padres Salesianos, en Carmen y Corti-
na, en la Víbora, donde estudió hasta octavo grado. Pasado 
un tiempo, en esa misma escuela se graduó como mecánico 
de Refrigeración. Allí aparecieron las primeras manifesta-
ciones de su vocación patriótica y mostró los principios 
éticos, humanistas y revolucionarios que lo acompañarían 
siempre, así como un temperamento rebelde que no le per-
mitía tolerar las injusticias; pero también era condescen-
diente, afable y cariñoso.

Por su afición a la pelota, participó activamente en los 
juegos interescolares, práctica que le permitió conocer al 
joven Fidel Castro en uno de los encuentros deportivos 
sostenidos en el colegio de Belén. Surgió entre ellos una 
amistad que, con el transcurso del tiempo, se estrecharía 
aún más por compartir los mismos ideales. Más tarde co-
noció a Raúl, con quien también estableció una estrecha 
relación.

Después de graduarse, en 1946, por gestiones de un tío ma-
terno se inició como trabajador en la planta de gomas Goo-
drich, en Puentes Grandes, y luego por recomendación de este 
familiar, trabajó en los frigoríficos de la fábrica láctea Nela, en 
Ayestarán y Requena, como jefe del cuarto de máquinas. La 
temprana iniciación laboral templó su carácter y reveló sus 
condiciones de luchador consecuente contra la injusticia que 
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Orgulloso sostiene a la pequeña 
entre sus brazos.
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le rodeaba. Compañeros de 
trabajo lo recuerdan con ad-
miración, como un valiente 
trabajador, de ideas altruistas 
y sencillez innata, que supo 
enfrentar los abusos de la ad-
ministración en defensa de 
los obreros. 

En el verano de 1947, jun-
to a Fidel Castro Ruz, formó 
parte del grupo de jóvenes 
que integró la frustrada expe-
dición de cayo Confites con-
tra el tirano Leónides Trujillo 
de Santo Domingo.

Colaboró con Fidel en las 
investigaciones sobre los ne-
gocios ilícitos del presidente 
Carlos Prío Socarrás, que lue-
go le permitirían a Fidel hacer 
denuncias en el Tribunal de 
Cuentas y publicar simultá-
neamente en la prensa. 

En 1950 contrajo matrimo-
nio con su compañera de lu-
cha Eliodora Dubois García 
y fruto de esa unión, el 11 de 
abril de 1952, nació su hija Te-
mis. La tarde del nacimiento, 
varios jóvenes inte rrumpieron 
su  actividad política y se tras-
ladaron a la clínica de ma-
ternidad para compartir con 
Tasende la espera de su pri-
mogénita. Transcurridos sie-
te meses de aquel suceso, su 
amigo Raúl Castro sería el 

José Luis Tasende de las Muñecas
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padrino de bautizo de la pe-
queña. En esta etapa, José Luis 
residía en Calle D No. 9, en el 
reparto Benítez, en Marianao. 
Actualmente calle 33 entre 56 
y 58, lugar que se utilizó como 
centro conspirativo y depósi-
to de armas; frecuentado por  
Fidel, Raúl, Ñico, Boris y otros.

Después del golpe militar 
de marzo de 1952, al que se 
opuso enérgicamente, integró 
el movimiento revolucionario 
insurreccional que fundó y 
dirigió Fidel, y formó parte de 
su dirección. Se ocupó, junto 
a otros compañeros, de los  Segundo de derecha a izquierda.

Jorge L. Aneiros / Edimirta Ortega
Haydeé Laborí

MARTIRES_del 26 de Julio.indd   213 01/09/2016   11:01:22



Colección Semilla214

asuntos militares y puso su casa y un local de su trabajo para 
el uso conspirativo. Junto a Pedro Miret Prieto, participó de 
manera activa en la organización y entrenamiento comba-
tivo de los integrantes del movimiento, tanto en locales de 
la Universidad de La Habana como en fincas convertidas en 
centro de adiestramiento militar. Poco a poco se convirtió 
en un experto en armas de fuego y en un certero tirador. Viajó 
con antelación a Santiago de Cuba para precisar con Abel los 
preparativos de la acción y regresó a La Habana. 

El viernes 24 de julio se despidió de su esposa y partió hacia 
la heroica gesta. Brin dó la cobertura necesaria para el traslado 
por ferrocarril de un grupo de dieciséis combatientes, entre 
los que se encontraba el joven Raúl Castro. Garantizó la lle-
gada a la capital oriental de dos maletas cargadas de armas y 
uniformes, tarea que cumplió eficazmente sin levantar sospe-
cha alguna.

Fue hospedado transitoriamente en el hotel Perla de Cuba, 
frente a la terminal ferroviaria santiaguera, y en la noche  
del 25, trasladado a la granjita de Siboney. Allí quedó selec-
cionado para formar parte del comando que tomaría la pos-
ta 3 del cuartel Moncada, dirigido por Renato Guitart Rosell, 
con el objetivo de posibilitar el acceso al recinto militar.

Al comenzar el combate, logró entrar al cuartel, se desplazó 
bajo el balcón exterior que se extiende a lo largo de la fachada 
de la fortaleza; pero poco después regresó en dirección con-
traria; un disparo le había destruido por completo una de sus 
rótulas. Fue acostado en un camastro dentro de la posta 3, 
pues le resultaba imposible moverse. 

En un principio, como vestía uniforme con grado de sar-
gento, los soldados creyeron que era uno de los suyos y le 
brindaron asistencia médica. El fotógrafo oficial del ejérci-
to que tomó instantáneas de militares heridos, lo incluyó 
en las imágenes. En la foto se ve arrinconado en una de las 
esquinas del hospital militar Demetrio Castillo Duany; su 
serena y firme mirada lo muestra herido, pero sin peligro de 
muerte. Horas más tarde, el joven de veintiocho años, tras 
ser ubicado entre los asaltantes, fue asesinado; la dictadura 

José Luis Tasende de las Muñecas
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lo consideró como un com-
batiente muerto durante el 
asalto. La foto tomada, que 
se hizo pública, se ha erigido 
 históricamente como una de 
las pruebas más impactantes 
de los crímenes del Moncada 
y de las maniobras de la tira-
nía para ocultarlos.

Así fue captado vivo, luego  
del asalto al cuartel.  
Prueba irrefutable de su asesinato.

Jorge L. Aneiros / Edimirta Ortega
Haydeé Laborí
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José Testa 
Zaragoza

“Si en Cuba hay una revolución, 
yo voy a estar en ella”. 

us palabras se  cumplieron 
en Bayamo, el 26 de julio 
de 1953.

Hijo de la unión de José 
Testa y Florencia Zaragoza, 
nació el 15 de enero de 1922 
en una casita muy humilde 
radicada en Vigía y San An-
drés, en el barrio de los Hor-
nos en Marianao. Ahí creció  
Pepito, como lo llamaban fa-
miliarmente, rodeado de po-
breza, sin oportunidades de  
vivir una niñez y adolescen-
cia seguras. Físicamente era  
un joven de estatura alta, com-
plexión fuerte, pelo rubio y 
lacio y ojos pardos.

S
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Solamente pudo estudiar 
los primeros grados de la en-
señanza primaria. Desde los 
trece años comenzó a trabajar 
en el Tejar Andrade, cerca de 
su hogar. Allí tuvo problemas 
con los dueños por su rebel-
día y la conducta que asumía 
como defensor de sus com-
pañeros de trabajo, hasta que 
finalmente fue cesanteado. 
Encontró empleo en el cen-
tral Toledo, donde laboraba 
su hermano Balbino, y rea-
lizó labores de carpintería. 
Por último se dedicó a tra-
bajar por cuenta propia en el 
cultivo y venta de flores, que 
sembraban él y su amigo Án-
gelo Guerra Díaz, en el patio 
de la casa de este.

En varias ocasiones se en-
frentó a agentes de la poli-
cía, por lo que fue detenido 
y procesado judicialmente en 
agosto de 1949. Una de esas 
detenciones en la que reflejó 
su rebeldía fue cuando, ven-
diendo flores en los alrede-
dores del Café Raúl, vio a un 
esbirro dándole una patada 
al depósito de flores. Testa, 
 indignado, le preguntó: “¿Esto 
lo hace usted por el traje o por 
el hombre?” No habían trans-
currido tres días cuando nue-
vamente chocó con el agente 
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policiaco, y entonces le espetó: “Algún día te veré sin traje”. 
El incidente no terminó ahí, se puso al acecho del abusador 
uniformado y pocos días después lo desarmó con la inten-
ción de desquitarse la ofensa, pero en ese momento pasó otro 
policía en motocicleta y se lo llevó preso. Así era José Testa, 
indomable; siempre presto a fustigar la prepotencia militar y 
el abuso. 

No obstante su baja escolaridad, leía sobre José Martí y 
otros materiales que contribuían a encauzar las inquietudes 
revolucionarias. Muy joven ingresó en la Juventud Ortodoxa 
de Marianao. El golpe militar del 10 de marzo lo indignó y 
radicalizó sus convicciones. 

Se incorporó a la célula del movimiento revolucionario or-
ganizado por el joven abogado Fidel Castro, en Coco Solo, 
Marianao, dirigida por Hugo Camejo Valdés. Junto a otros jó-
venes de su barrio participó en los entrenamientos previos 
a las acciones armadas. No solo se adiestró en el manejo de 
las armas; su preparación, como la del resto de sus compa-
ñeros, abarcaba el análisis de los problemas políticos exis-
tentes en el país. Con frecuencia se reunieron en la lomita de 
San Eloy, en el cuartico de Ángelo —su amigo y compañero 
de lucha— y en la casa de Mercedes Valdés, madre de Hugo 
Camejo.

Estuvo presente con sus compañeros de célula y cientos 
de jóvenes más en la Marcha de las Antorchas, la noche del 27 de 
enero de 1953; también se le vio en el Desfile de la Flor y la 
Bandera el 28 de enero en el Parque Central.

El grupo al que pertenecía salió el 24 de julio de su barriada. 
De ellos, la mayoría no regresaron. Viajó un automóvil con-
ducido por Pedro Celestino Aguilera González, acompañado 
de Ángelo Guerra, Lázaro Hernández Arroyo, Enrique Cámara 
Pérez y Orestes Abad Lorenzo, integrantes de su célula; que 
fueron recogidos en el Café Raúl y destinados a realizar el 
asalto al cuartel Carlos Manuel de Céspedes de Bayamo. Una 
vez en esta ciudad se alojó en el Hospedaje Gran Casino, lugar 
de concentración de los asaltantes. 

José Testa Zaragoza
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Al fracasar la acción y retirarse de la zona cayó prisionero 
cuando se trasladaba en un ómnibus hacia las afueras de Ba-
yamo, fue golpeado y presumiblemente liquidado en el patio 
del club de oficiales del cuartel, donde su cuerpo estuvo ex-
puesto, el 26 de julio de 1953. Tenía treintaiún años.

Monumento en el lugar  
donde fue asesinado.
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Julio Trigo 
López

Había ido al Saturnino Lora 
por atención médica y con fusil 
en mano peleó hasta el final.

e su padre, quien acu-
saba a Fulgencio Batis-
ta de haber asesinado 

a Antonio Guiteras Holmes, 
los Trigo aprendieron el es-
píritu de lucha, el amor por 
la justicia y la necesidad de 
combatir la tiranía. Junto a él 
tomaron parte en colectas a 
favor de la República Espa-
ñola, a través de la Casa de 
Cultura Española de La Ha-
bana. Julio fue el primogéni-
to del matrimonio formado 
por Servando y Francisca, 
Panchita, naturales de Gali-
cia, Es paña. 

D
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Nació el 27 de mayo de 1925, en la clínica, La Balear, en la 
barriada de San Miguel del Padrón, La Habana, lugar donde 
fue  inscripto por sus padres. Residía entoces en la calle Esco-
bar, en La Habana. Su papá era chofer de alquiler y su mamá, 
sirvienta en casa de familias adineradas. Siendo muy peque-
ño, la madre enfermó y el médico aconsejó un cambio de cli-
ma; viajó a su  tierra natal con sus dos niños: Julio y Pedro. En 
España, mientras llegaba la hora de regresar a Cuba, Panchita 
tuvo que realizar duras faenas agrícolas; su hijo Julio, a pesar 
de su corta edad, la apoyaba en pequeñas tareas del campo.

La situación política en España se complicó, el pueblo lu-
chaba contra la reacción franquista que contaba con el apoyo 
de los fascistas de Alemania e Italia. En plena Guerra Civil, 
Servando comprendió que el regreso de la familia debía ser 
cuanto antes; reunió algún dinero y con la ayuda de sus her-
manos masones, en 1936, logró el retorno de su esposa e hijos 
a Cuba. El hogar de los Trigo López quedó instalado en la finca 
El Molino, cerca de Calabazar.

Julio asistió a la Escuela Pública No. 14 de Calabazar, que 
pertenecía al distrito escolar de Santiago de las Vegas. En el 
año 1938 su padre sufrió un accidente que le costó la vida; 
ante tan lamentable suceso, la madre se consagró por entero a 
la supervivencia familiar. Los niños la ayudaban en la medida 
de sus posibilidades, hasta vendían maní para obtener algún 
dinero.

A pesar de las dificultades económicas, Francisca consi-
deraba que sus hijos debían estudiar y gestionó una beca con 
los hermanos de logia del fallecido padre. Aprobada su solici-
tud, decidió que fuera su hijo mayor el que cursara estudios en 
la Escuela Nacional Masónica, situada entonces en la Calzada 
de Bejucal y Santa Amalia. Allí concluyó Julio la enseñanza 
primaria y luego matriculó en el Instituto de Segunda Ense-
ñanza de La Habana. No pudo continuar el bachillerato por la 
situación económica familiar, cada vez más precaria.

Comenzó su vida  laboral como mensajero de  farmacia, lue-
go dependiente y más tarde viajante de ventas de ar tículos far-
macéuticos.  Trabajó  también en la antigua Textilera Tedeca 
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—hoy lleva su nombre—, en 
Calabazar.

Los que lo conocieron, lo 
recuerdan como un joven se-
rio, cuidadoso en el vestir, 
cariñoso y amante infatiga-
ble de la lectura. Disfrutaba la 
música, en especial la españo-
la y el tango. Hacía vida social 
activa como miembro de la 
Asociación de Propietarios y 
Vecinos de Calabazar. Era fre-
cuente que se re lacionara con 
sus amistades más cercanas y 
queridas, sobre todo, con su 
gran amor, su novia Clarita, 
con la que pensaba unirse en 
matrimonio. Era algo grue-
so, de mediana estatura, pelo 
rubio y rizado y ojos pardos. 
Practicaba natación y pesca 
en el río cercano al poblado 
donde vivía. 

Tenía diecisiete años cuando 
se le presentó una hemoptisis 
bronquial, enfermedad pul-
monar que lo acompañó hasta 
los últimos días de su exis-
tencia. Estuvo hospitalizado 
durante un año en el antiguo 
sanatorio La Esperanza —hos-
pital que lleva su nombre— y, 
como paciente, co noció que 
más que un hospital, era un 
almacén de enfermos. Una vez 
de alta, mantuvo sus relacio-
nes con este estableci miento, 

Julio Trigo López
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adonde regresó varias veces para entregar a los más necesitados 
alimentos y medicinas a precio de labo ratorio, en ocasiones sin 
cobrar por ellas. Brindó también su apoyo solidario a los enfer-
mos del sanatorio en sus protestas para llamar la atención de  
la opinión pú blica y de los gobiernos de turno, incluyendo la 
famosa huelga de hambre en la que los pacientes se acostaron 
en medio de la vía pública.

Su labor humanitaria la extendió a la comunidad en la que 
vivía, que disponía de una mal llamada Casa de Socorro La Es-
peranza, aten dida por un enfermero y un médico municipal, 
que asistía a los enfermos una vez a la semana. Con frecuencia 
los ve cinos más necesitados acudían a su casa para resolver 
alguna medicina ya que no tenían dinero para comprarla.

En 1945 Julio pasó a residir con la familia a esta casa situada 
en la calle Martí No. 28517 entre Término y Habana, en Ca-
labazar, perteneciente al municipio de Santiago de las Vegas, 
hoy Boyeros. Aquí realizó parte de sus acciones conspirativas 
tras el golpe de Estado de Batista, junto a sus compañeros.
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Calabazar de La Habana.
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Al fundar Eduardo Chibás 
el Partido del Pueblo Cubano 
(Ortodoxos), Julio integró sus 
filas y fundó una delegación 
en la comunidad de Calabazar 
junto a René Bedia Mora les y 
Rolando García, a la que lue-
go se incorporó su hermano 
Pedro, llegó a formar parte 
de la Asamblea Municipal del 
Partido. Tuvieron un órgano 
de orientación y combate de 
carácter municipal, llama-
do La Voz de la Ortodoxia que 
comenzó a publicarse el 25 de 
mayo de 1951. Julio escri-
bía artículos, además de ser 
miembro de su consejo de di-

Julio Trigo López
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rección. Junto a su hermano organizó un comité de apoyo a la 
aspirantura de Fidel Castro a la nominación para candidato a 
representante a la Cámara para las elecciones de 1952. 

Después del golpe militar del 10 de marzo de 1952, frus tradas 
las elecciones previstas, se incorporó al movimiento revolu-
cionario organizado por  Fidel para combatir la dictadura ba-
tistiana mediante la lucha armada. Perteneció  a la célula de 
Calabazar, dirigida por su hermano Pedro, una de las primeras 
que se constituyeron, muy activa en el territorio. Participó en 
reuniones —muchas en su propia casa, a la que asistió Fidel, 
Abel y otros compañeros—; en las prácticas de tiro y adies-
tramiento militar, principalmente en la finca Porta, en el área 
del actual Parque Lenin.

El viernes 24 de julio de 1953, al recibir la orden de acuar-
telamiento, viajó en el auto conducido por Oscar Quintela 
 Bonilla, además iban René Bedia Morales, Pedro Gutiérrez 
Santos, José L. López Díaz y Argelio Guzmán Yanes; del apar-
tamento de Abel en 25 y O, en el Ve dado, salieron para San-
tiago de Cuba. Llegaron a El Cobre el día 25 a las seis de la 
tarde. Ya en Santiago los esperaba Abel en la calle Celda No. 8,  
donde se le presentó a Julio una crisis de hemoptisis y Abel 
Santamaría le ordenó su regreso a La Habana.

Al amanecer del 26 de julio de 1953, presumiblemente para 
recibir asistencia médica, estaba en el hospital Saturnino Lora 
cuando llegó el destacamento de Abel, con la misión de apo-
yar desde allí la toma del cuartel Moncada. Tomando el arma  
de un compañero herido, se incorporó al combate y luego utili-
zó una Thompson de un cabo de la policía capturado. Conclui-
da la acción, lo apresaron y condujeron junto al resto de sus 
compañeros al Moncada. Fue interrogado y torturado hasta 
asesinarlo en el campo de tiro del cuartel, ese propio día 26 de 
julio de 1953.

Jorge L. Aneiros / Edimirta Ortega
Haydeé Laborí
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Andrés 
Valdés 

Fuentes
Pronto compartió las ideas 
revolucionarias de su padre,  
un militante ortodoxo que  
conocía a Fidel.

n busca de oportunidades 
laborales que facilitaran la 
subsistencia de la fami-

lia, un panadero de oficio fijó 
su residencia en la capital del 
país. Entonces su hijo Andrés 
tenía tres meses. Años des-
pués, con fecha 14 de julio 
de 1936, lo inscribieron en el 
registro civil de La Habana, 
aunque había nacido el 24 de 
febrero de 1928, en la ciudad 
de Pinar del Río. 

Tuvo como escenario prin-
cipal en su niñez, adoles-
cencia y juventud, la barriada 

E
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proletaria de Cayo Hueso, su casa se hallaba en la calle Espada 
No. 507, en tre Valle y San José, en Centro Habana.

Recibió una buena  educa ción que lo condujo a mos trarse 
como un joven de principios, amante de la justicia so cial, el 
amor y respeto hacia quienes lo rodeaban. La madre, Encarna-
ción Fuente Camacho, ama de casa, realizó grandes esfuerzos 
para contribuir a la mejoría de su hogar, con aten ciones y de-
dicación a la familia. 

Estudió en una escuela pública hasta el quinto grado de la 
enseñanza primaria. Presionado por la situación económica 
tuvo que comenzar a trabajar; aunque mantuvo el hábito de 
lectura, especialmente de los escritos de José Martí.

Era de estatura mediana, trigueño, ojos pardos y cabello 
ne gro. Con los amigos del barrio disfrutaba jugar a la pelota; 
gus taba también de la natación, pero las estrecheces econó-
micas no le permitían dedicar mucho tiempo al deporte.

Desde muy temprana edad trabajó como apren diz de barni-
zador en un taller cercano a su casa. Con el tiem po terminó 
laborando en la panadería La Vida, en Neptuno y Espada; ahí 
fue un ejemplo de laboriosidad, seriedad y responsabilidad, 
cualidades que dejaron una profunda huella entre sus com-
pañeros.

Compartía las ideas revolucionarias de su padre, viejo diri-
gente sindical de los panaderos, militante de la or todoxia, ad-
mirador de Chibás y conocido del joven abogado Fidel Castro. 
El humilde hogar de los Valdés fue uno de los primeros que 
en la barriada de Cayo Hueso estuvo a la disposición de Fidel en 
los preparativos del inicio de la lucha insurreccional contra la 
dictadura.

Andrés fue miembro de la célula de Cayo Hue so que dirigía 
Raúl de Aguiar Fernández, integrada además por los jóve nes 
ortodoxos José de Jesús Madera Fernández y Armando Valle 
López. La célula desplegaba una gran actividad clandestina; 
participaban en movilizaciones junto a estudiantes y traba-
jadores; estuvieron presentes en la Marcha de las Antorchas, 
desde la escalinata universitaria hasta la Fragua Martiana la 
noche del 27 de enero de 1953 y en la Marcha de la Flor y  
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la Bandera que se realizó en la 
tarde del 28, iniciada en San-
tiago de Cuba, diez díaz  antes 
y concluyó en el Parque Cen-
tral, al pie de la estatua de 
José Martí, para rendirle ho-
menaje en el centenario de su 
nacimiento.

Participó en los entrena-
mientos militares que tu vieron 
lugar en locales de la Univer-
sidad de La Habana: sótanos 
bajo la escalinata, azotea de 
las facultades de Ciencias y 
Derecho, terreno de la Escue-
la de Agronomía de la Quin-
ta de los Molinos, estadio 
uni versitario; además de las 
prácticas de tiro en el club de 
Cazadores del Cerro y fincas 
del interior de La Habana.

El 24 de julio de 1953 se 
despidió de sus padres y les 
dijo que iba de vacaciones a 
Varadero, pero en realidad in-
te gró un grupo de  dieciséis 
hombres que, dirigidos por 
José Luis Tasende, viajó  
por ferrocarril hacia  Santiago 
de Cuba. Se alojó en el  hotel 
Perla de Cuba. A media 
noche se trasladó a Villa 
 Blanca, granjita situada en 
la  carretera que va a la playa 
de Siboney. Concentrados en 
este lugar, los revoluciona-
rios  recibieron  instrucciones, 

Andrés Valdés Fuentes
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uniformes y armamento, y conocieron de las acciones y dis-
tribución de los combatientes. Le correspondió a los inte-
grantes de la cé lula de Cayo Hueso formar parte del destaca-
mento que debía tomar el cuartel Moncada, bajo las órdenes 
directas de Fidel.

Fracasada la acción, con ayuda de un empleado de la esta-
ción ferroviaria, tomó un tren hacia Alto Cedro, en unión de 
Raúl de Aguiar y Armando Valle y prosiguieron para la finca 
de la familia Castro-Ruz, en Birán. Allí recibieron protección. 
Im pacientes por regresar a La Habana, volvieron a Alto Cedro 
y, al entrar a una cafetería, fueron delatados, hecho prisione-
ros y trasladados a Santiago de Cuba, donde los asesinaron. 
Su cadáver apareció, junto al de otros cinco combatientes, en 
los límites de la finca San Enrique, entonces barrio de Dama-
jayabo, próximo al río Carpintero, en la carretera de Siboney a 
la Gran Piedra, el 28 de julio de 1953. 

Jorge L. Aneiros / Edimirta Ortega
Haydeé Laborí
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Armando 
Valle López

Como hombre sensible, supo 
enfrentarse a los desmanes  
de los politiqueros corruptos  
y las injusticias sociales.

oven humilde que desde 
niño fue criado por una tía 
materna. Era muy pulcro 

en el vestir; alto, de piel tri-
gueña, cabellos negros, ojos 
pardos. Soltero, con veinti-
trés años. Residía en la calle 
Zanja No. 613, esquina So le-
dad, barrio Pueblo Nuevo, en 
el municipio de Cen tro Ha-
bana, como se conoce hoy. De 
ese lugar salió a cumplir el 
compromi so contraído con la 
patria. 

Había nacido el 27 de oc-
tu bre de 1929 en el Vedado,  

J
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La Habana. Era el tercer hijo 
del matrimonio formado por 
Au relio, pin tor ocasional en 
tareas de la construcción, y 
Ángela, la cual laboraba como 
conductora de las rutas 26 y 
27. La familia pasó a residir a 
la calle 24, entre 25 y 27, en 
el Vedado. Cuando falleció la 
madre, aún muy pequeño, se 
mudó con Dulce María López 
—tía materna— y su espo-
so Mi guel Romero, quienes 
a partir de ese momento se 
encarga ron de su crianza; su 
nuevo domicilio fue en la  calle 
Espada No. 511, entre San José 
y Valle, en Cayo Hueso. 

Inició estudios prima rios 
con una maestra particular del 
barrio, cerca de su casa. Lue-
go fue alum no de la Academia 
Besteiro, en el Vedado; más 
tarde, de la Escuela Pú blica 
No. 48, anexa a la Normal para 
Maestros de La Habana, don-
de alcanzó octavo grado. Era de  
carácter serio, sencillo, for-
mal, responsable, con gran de-
seo de su perarse, de alcanzar 
un oficio que le facilitara me-
jorar su economía. Matriculó 
en la Escuela de Artes y Ofi-
cios y se desarrolló como di-
bujante, estudio que le sirvió 
en su des empeño en el taller 
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de fabricación de mue bles de Zanja y Campanario, en el que se 
especializó como tallista.

Como hombre sensible, se enfrentó a los desmanes de 
los politiqueros corruptos y las injusticias sociales. Militó 
en el Partido del Pueblo Cubano (Ortodoxos) y participó en 
la labor política de este partido. Apoyó decididamente a 
 Fidel y a Raúl de Aguiar Fernández a salir electos delegados 
del PPC (O) por el barrio de Cayo Hueso para la Asamblea 
Municipal del partido. Junto a Raúl apoyaría a Fidel para 
ser nominado candidato a representante a la Cámara por 
la provincia de La Habana. Esa asamblea nunca se llegó a 
efectuar por el golpe de Estado de Batista, el 10 de marzo 
de 1952. 

Después integró el movimiento in surreccional fundado por 
Fidel, y formó parte de la célula de Cayo Hueso, que dirigió 
Raúl de Aguiar. Partici pó en los ejercicios de adiestramiento 
militar, en manifes taciones, reuniones y actos como la Mar-
cha de las Antor chas y la marcha de la Flor y la Bandera.

Antes de partir para la acción vivía con sus hermanos en la 
calle Zanja. Su viaje hasta Santiago de Cuba fue en tren, con 
sus com pañeros de célula. Al llegar a la oriental ciudad  fueron 
alojados en el hotel Perla de Cuba y en horas de la mediano che 
trasladados a Villa Blanca, hoy Granjita Siboney, lugar don-
de se concentró el contingente insurreccional. Allí recibió los 
uniformes y las armas para la misión que debía cumplir. Fue 
asignado al destacamento que participaría directamente en la 
toma del cuartel Moncada. 

Una vez fracasada la acción, logró salir de Santiago de 
Cuba junto a sus compañeros de célula Raúl de Aguiar y 
Andrés Valdés Fuentes. Con la ayuda de un empleado de 
la estación ferroviaria, tomaron un tren para Alto Cedro y 
fueron a la finca de la familia Castro-Ruz, en Birán,  donde 
recibieron ayuda. Impacientes por regresar a La Habana, 
volvieron a Alto Cedro y, al entrar a una cafetería,  fueron 
detenidos y trasladados al cuartel Moncada para ser in-
terrogados. Realmente concluyó asesinado y su cadáver, 
igual que el de otros cuatro combatientes, apareció el día 

Armando Valle López
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29 de julio de 1953, en la finca El Conuco, cerca del antiguo 
camino a Daiquirí, entonces barrio Damajayabo, en el tér-
mino municipal de El Caney, conocido hoy como El Oasis, 
próximo a la carretera de acceso al Parque Baconao, muni-
cipio de Santiago de Cuba.
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Pedro  
Véliz  

Hernández
Vivía en extrema pobreza y  
encontró abrigo en la casa de la 
revolucionaria Mercedes Valdés, 
la mamá de Hugo Camejo.

ivió momentos angus-
tio  sos durante las últi-
mas ho ras de sus veinti-

dós años. Posi blemente sus 
pensamientos retornaron a los 
días en las márgenes del río 
Quibú, en su andar por la lo-
mita de San Eloy o en la casa 
de Mercedes Valdés, mamá de 
su amigo Hugo; lu gares don-
de transcurrió su niñez de po-
breza, una adolescencia repleta 
de estre checes y una juven tud, 
en trajines conspira tivos con 
sus compañeros de la célula 
de Coco Solo, en Marianao.

V
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Nació el 13 de mayo de 1931, hijo de Félix Véliz Prieto y Ca-
lixta Hernández Alfon so, matrimonio residente en  Marianao. 
Caro, como cariñosamente le llamaban, era uno de los nueve 
hijos de Calixta.

La necesidad económica de la familia le impidió concluir 
los estudios primarios en la escuela pública. Comenzó su vida 
la boral a los quince años en el llamado Café Central, ubicado 
entonces en la antigua calle Luisa Quijano y Calzada Real. A la 
vez trabajaba por las noches en la fonda del chino Armando. 
Pobre al fin, hacía cualquier trabajo para poder vivir: lavó pla-
tos, trabajó como cocinero, albañil...

Una vida llena de necesidades no le impidió ser un joven 
sociable, responsable, bueno de corazón; pero con muy mal 
genio, según afirmaba su mamá. Era soltero y sin hijos; de 
estatura regular, pelo castaño, ojos pardos y nariz perfilada.

Al producirse el golpe militar del 10 de marzo de 1952, for-
mó parte de la Juventud Ortodoxa. Vinculado al movimien-
to revolucionario organizado por Fidel, se entregó a la lucha 
contra el régimen castrense, estrechamente vinculado a la cé-
lula de Coco Solo que dirigía su amigo Hugo. Parti cipó en las 
movilizaciones y en el adiestramiento militar en la Universi-
dad de La Habana y en las fincas del interior de la provincia. 

En cierta ocasión fue apresado por la Guardia Rural cuando 
regresaba de una práctica de tiro en la finca San ta Elena, en 
Los Palos, al romperse el carro que venía manejando Mario 
Martínez Ararás. Durante tres días permaneció en el vivac de 
Güines, de donde fueron liberados por la abogada Melba Her-
nández Rodríguez del Rey y Gildo Fleitas López quien llevó la 
circulación del auto.

El 24 de julio de 1953 le planteó a su mamá que iba para una 
romería en Matanzas. De San Celestino No. 152, casa de Merce-
des, partieron los miembros de su célula. El grupo entre los que 
Caro se encontraba ocupó el auto conducido por Raúl Martínez 
Ararás, con destino a la ciudad de Baya mo, como parte del pe-
queño destacamento que debía tomar el cuartel Carlos Manuel 
de Céspedes para apoyar el ataque al Moncada en Santiago de 
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Cuba. Concluido el viaje se instaló en el Hospedaje Gran Casi-
no, lugar de concentración de los futuros asaltantes. 

Previo a la acción, salió junto con Hugo Ca mejo Valdés y An-
drés García Díaz en busca de Luciano González Camejo, que ha-
bía abandonado el lugar. No regresaron a tiempo para par ticipar.

Decidieron ir hacia Campechuela para ocultarse en casa de 
unos familiares, pero fueron detenidos en el ómnibus en que 
viajaban al llegar a Manzanillo. 

Golpeados salvajemente, amarrados por el cuello con una 
misma soga y arrastrados por un yipi, abandona ron sus cuer-
pos en el camino al entonces central Sofía, al fondo del ce-
menterio de Veguitas, en el kilómetro 39 de la  carretera de 
Manzanillo a Bayamo, el 27 de julio de 1953. Pedro y Hugo 
murieron, Andrés logró salvar milagrosamente la vida, y con 
su testimonio, denunció el crimen durante el juicio de la Cau-
sa 37 seguida contra los asaltantes.

Pedro Véliz Hernández

Señalización del lugar donde los 
cadáveres de Pedro y su compañero 

Hugo fueron abandonados.
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Hacia el Moncada, Santiago de Cuba Causa de muerte

1. Raúl de Aguiar Fernández asesinado

2. Emilio Albentosa Chacón

3. Oscar Alcalde Valls

4. Reemberto Alemán Rodríguez asesinado 

5. Juan Almeida Bosque

6. Gerardo Antonio Álvarez Álvarez asesinado

7. José Tomás Álvarez Breto asesinado

8. Juan Manuel Ameijeiras Delgado asesinado

9. Gustavo Arcos Bergnes

10. Héctor de Armas Errasti

11. Gilberto Eugenio Barón Martínez asesinado

12. René Bedia Morales

13. Reinaldo Benítez Nápoles

14. Antonio Betancourt Flores asesinado

15. Flores Betancourt Rodríguez en combate

16. Jesús Blanco Alvas

17. Carlos Bustillo Fernández 

18. Ramón Callao Díaz

19. Gregorio Careaga Medina asesinado

20. Pablo Cartas Rodríguez asesinado

21. Fidel Castro Ruz

22. Raúl Castro Ruz

23. Mario Chanes de Armas

24. Vicente Chávez Fernández

25. Fernando Chenard Piña asesinado

26. Mario Collazo Cordero

Movilizados a las acciones del 26 de julio.
Caídos en combate y asesinados

Tabla
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27. Alfredo Corcho Cinta asesinado

28. Rigoberto Corcho López asesinado

29. Giraldo Córdoba Cardín asesinado

30. Orlando Cortés Gallardo

31. Jaime Costa Chávez 

32. José Francisco Costa Velázquez asesinado

33. Abelardo Crespo Arias

34. Mario Darmau de la Cruz

35. Ángel Díaz Francisco

36. Julio Díaz González

37. Juan Domínguez Díaz asesinado

38. Guillermo Elizalde Sotolongo

39. Víctor Escalona Benítez asesinado

40. Julio Celestino Fernández Alfonso

41. Florentino Fernández León

42. Gelasio Fernández Martínez

43. Alejandro Ferrás Pellicer 

44. Antonio Ferrás Pellicer

45. Armelio Ferrás Pellicer

46. Gildo Fleitas López en combate

47. Orlando Galán Betancourt 

48. Roberto Galán Betancourt

49. Ángel García de la Cruz

50. Jacinto Tomás García Espinosa asesinado

51. Abelardo García Ylls

52. Gabriel Gil Alfonso

53. Raúl Gómez García asesinado

54. Manuel Gómez Reyes asesinado

55. Virginio Gómez Reyes asesinado

56. Ernesto González Campos
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57. Francisco González Hernández

58. Carlos González Seijas

59. Gerardo Granados Lara 

60. Guillermo Granados Lara en combate

61. Rolando Guerrero Bello

62. Renato Guitart Rosell en combate

63. Pedro Gutiérrez Santos

64. Emilio Hernández Cruz asesinado

65. Orbeín Hernández Díaz

66. Genaro Hernández Martínez

67. Melba Hernández Rodríguez del Rey

68. Manuel Isla Pérez asesinado

69. José Antonio Labrador Díaz asesinado

70. Fidel Labrador García

71. Mario Lazo Pérez 

72. Generoso Llanes Machado

73. José Luis López Díaz

74. Manuel Lorenzo Acosta

75. Boris Luis Santa-Coloma asesinado

76. José de Jesús Madera Fernández asesinado

77. Moisés Maffut Delgado

78. Pedro Marrero Aizpurúa en combate

79. Marcos Martí Rodríguez asesinado

80. José Ramón Martínez Álvarez

81. Horacio Matheu Orihuela asesinado

82. José Wilfredo Matheu Orihuela asesinado

83. Roberto Mederos Rodríguez asesinado

84. Ramón Méndez Cabezón asesinado

85. Rosendo Menéndez García

86. Armando Mestre Martínez

Tabla
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87. Carlos Merille Acosta

88. Pedro Miret Prieto

89. Teodulio Mitchell Barbán

90. Jesús Montané Oropesa

91. Eduardo Montano Benítez

92. Ramón Montes Cuba

93. Mario Muñoz Monroy asesinado

94. Carmelo Noa Gil en combate

95. Miguel Ángel Oramas Alfonso asesinado

96. Oscar Ortega Lora asesinado

97. Isidro Peñalver O’Reilly

98. Ramón Pez Ferro

99. José Ponce Díaz

100.  Oscar Quintela Bonilla

101.  Ciro Redondo García

102.  Julio Reyes Cairo asesinado

103.  Ismael Ricondo Fernández asesinado

104.  Félix Rivero Vasallo asesinado

105.  Eduardo Rodríguez Alemán

106.  Léster Rodríguez Pérez

107.  Tomás David Rodríguez Rodríguez

108.  Manuel Rojo Pérez asesinado

109.  Severino Rosell González

110.  Manuel Saíz Sánchez asesinado

111. Ángel Sánchez Pérez

112. Abel Santamaría Cuadrado asesinado

113. Haydée Santamaría Cuadrado

114. Ricardo Santana Martínez

115. Miguel Sarmiento Vargas

116. Osvaldo Socarrás Martínez asesinado
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117. Elpidio Sosa González asesinado

118. Gerardo Sosa Rodríguez 

119. Manuel Suardíaz Fernández

120. José Suárez Blanco

121. Israel Tápanes Vento-Aguilera

122. José Luis Tasende de las Muñecas asesinado

123. Ernesto Tizol Aguilera

124. Julio Trigo López asesinado

125. Pedro Trigo López 

126. Humberto Valdés Casañas

127. Andrés Valdés Fuentes asesinado

128. Ramiro Valdés Menéndez

129. Armando Valle López asesinado

130. Manuel Vázquez Tío

131. Juan Villegas López

Tabla
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Hacia Carlos M. de Céspedes, en Bayamo Causa de muerte

1. Orestes Abad Lorenzo

2. Pablo Agüero Guedes asesinado

3. Pedro Celestino Aguilera González

4. Armando Arencibia García

5. Enrique Cámara Pérez

6. Hugo Camejo Valdés asesinado

7. Orlando Castro García

8. Agustín Díaz Cartaya

9. Rafael Freyre Torres asesinado

10. Andrés García Díaz

11. Calixto García Martínez

12. Luciano González Camejo asesinado

13. Ángelo de la Guardia Guerra Díaz asesinado

14. Lázaro Hernández Arroyo asesinado

15. Antonio López Fernández

16. Antonio Darío López García

17. Mario Martínez Ararás asesinado

18. Raúl Inocente Martínez Ararás

19. Gerardo Pérez-Puelles Valmaseda

20. Rolando Rodríguez Acosta

21. Elio Rosette Costa

22. Adalberto Ruanes Álvarez

23. Ramiro Sánchez Domínguez

24. Rolando San Román de la Llana asesinado

25. Pedro Sol Gómez

26. José Testa Zaragoza asesinado

27. Pedro Véliz Hernández. asesinado
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Finca Santa Elena, en Los Palos, donde los moncadistas realizaron 
prácticas.

Fotos
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Instalaciones del antiguo club de Cazadores del Cerro, también 
lugar de prácticas de tiro.

Finca Sánchez en Artemisa, otro sitio utilizado para las prácticas 
de tiro. En el muro se aprecian los impactos de los proyectiles.
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Casa vivienda de Villa Blanca en la carretera de Santiago de Cuba  
a la playa de Siboney, desde donde partieron los combatientes hacia 
el cuartel Moncada, hospital Saturnino Lora y Palacio de Justicia.

Hospedaje Gran Casino, en Bayamo, lugar de concentración  
de los asaltantes al cuartel Carlos M. de Céspedes.

Fotos
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Cuartel Moncada. En la imagen se aprecia la posta no. 3,  
así como los impactos de bala tras el asalto.

Posta principal a la entrada del cuartel Carlos Manuel de Céspedes, 
en Bayamo. La foto es posterior a los hechos.
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Interior de la barbería del cuartel Moncada hasta donde llegó un 
grupo de asaltantes.

Área administrativa al fondo del hospital civil Saturnino Lora. 
Desde estas ventanas dispararon hacia el cuartel Moncada, 
los combatientes al mando de Abel Santamaría Cuadrado.

Fotos
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Calle al frente de la instalación militar de Bayamo.

Parte lateral del cuartel Carlos M. de Céspedes. En la caseta se 
hallaba emplazada la ametralladora que frustró el asalto.
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Cuerpos asesinados por la soldadesca batistiana, luego del asalto.

Muestra el paso de soldados tras la captura de los asaltantes.

Fotos

MARTIRES_del 26 de Julio.indd   254 01/09/2016   11:01:48



El policía ubica el pozo de la Granjita Siboney donde se guardaron 
las armas.

Cobertizos construidos en la Granjita Siboney para ocultar los vehícu-
los con que los combatientes se trasladaron a Santiago de Cuba.
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Estimado lector:

La Oficina de Asuntos Históricos del Consejo de Estado fue creada por Celia Sánchez 
Manduley el 4 de mayo de 1964, como culminación institucional a la labor que inició durante 
la Guerra de Liberación Nacional para el rescate y conservación del patrimonio documental 
de la Revolución Cubana.

Nuestro archivo atesora gran cantidad de originales: fotos, documentos, grabaciones, 
objetos —fundamentalmente del período 1952-1959—, manuscritos de José Martí, su 
iconografía y la más numerosa colección de las ediciones príncipes de su obra. Igualmente 
conserva un extenso volumen de prensa clandestina y de diversas publicaciones de ese 
período.

La institución desarrolla investigaciones científicas sobre la etapa insurreccional y los 
primeros años de la Revolución. Además, brinda servicios especializados de biblioteca 
y hemeroteca, consulta en diferentes soportes, referencias, asesoramiento sobre temas 
históricos, información a distancia, venta de libros, así como visitas para apreciar las pinturas 
murales del artista danés Asger Jorn.

A nombre del sello editorial Oficina de Publicaciones del Consejo de Estado publica 
textos que destacan el pensamiento político del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz y 
títulos a partir de investigaciones propias y de otros autores. Cuenta, igualmente, con la 
emisión electrónica mensual del Boletín Revolución y la revista impresa Cinco Palmas, de 
frecuencia anual.

Nuestro colectivo acoge con interés sus criterios y sugerencias, y agradece las donaciones 
de documentos y objetos relacionadas con el fondo patrimonial que conservamos.

La Editorial
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