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Miró el reloj y era la hora…
Nuestro pueblo venía –de tortura en tortura,
de cadenas hispanas en sajonas cadenas–
acumulando penas y más penas
hasta que el llanto se tornó bravura.
Este grado supremo en que el dolor
de los pueblos se vuelve dinamismo
lo comprendió Fidel, gran sembrador
en preparada tierra de heroísmo.
Y fue –roja alborada en la alborada
del 26 de Julio– el ataque frontal
a las tinieblas del Cuartel Moncada,
un salto en la hervidura de la lucha social.
Todo tiene su tiempo y tiempo era.
Fidel miró el reloj y era la hora
en que el calor del grito se resuelve en hoguera,
en definida hoguera redentora.
Fue un golpe necesario.
Desagravio al Maestro que tan solo veía
oscuridad y espinas sobre su Centenario
y había que ofrendarle todo el sol de un Gran Día.
Y fue ese rojo día –centella de rubí–
descarga del martiano pensamiento,
la flor más alta y pura que el Pueblo dio a Martí
a los cien años de su nacimiento.
Jesús Orta Ruiz, el Indio Naborí
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Sangre joven que tiñó el Moncada
El gesto desinhibido y emprendedor de los protagonistas del 26 de Julio de 1953,
en su mayoría masacrados por la barbarie, sigue moviendo el futuro
por ODALIS RIQUENES CUTIÑO
corresponsales@juventudrebelde.cu

A

ún se escucha
el grito: «¡Abran
paso!». Se revive
la sorpresa rota,
el resonar de los
disparos. Todavía se
huelen la barbarie, la sangre,
los sueños mutilados, el empeño solidario de la ciudad toda.
Aquella madrugada un grupo
de jóvenes, con el fragor del
carnaval santiaguero y el secreto como cómplices, asaltaron
el amanecer, y todavía puede
vérseles tirando del futuro.
Eran 158 hombres y mujeres, en su mayoría jóvenes
menores de 30 años pertenecientes a la clase trabajadora. Apoyado en los resultados
de la labor investigativa de
los historiadores José Leyva
Mestre y Mario Mencía, el periodista Pedro Antonio García
Fernández reveló que, de los
involucrados, solo tres sobrepasaban los 40 años. Manuel
Rojo, de 49, era el mayor del
grupo, mientras Pablo Agüero
y Ulises Sarmiento eran los
benjamines, con 17 años.
Diez se dedicaban únicamente a estudiar, la mayoría
eran trabajadores. Había entre ellos dos abogados (Fidel
y Melba), un médico (Mario
Muñoz), un dentista (Pedro
Aguilera) y una amplia gama
de practicantes de oficios y
actividades comerciales: estibadores, mensajeros, obreros
agrícolas, dependientes, vendedores ambulantes, oficinistas, propietarios, trabajadores
industriales, constructores…

Más de las dos terceras
partes del grupo no tenía estudios superiores a la enseñanza
primaria, y dos nunca habían
asistido a la escuela. Eran el
retrato joven de la Cuba que
intentaban transformar.
Por eso cuando en la madrugada del propio día 26 el
joven abogado Fidel Castro
comunicó los detalles de la
acción en la que participarían,
nadie dudó que había llegado
la hora de empinarse por una
Cuba mejor.
Sí pensaban en la posibilidad de la muerte, pero
el anhelo de un mañana diferente era más alto. Así lo
prueba la arenga de Abel
Santamaría, el segundo jefe
del Movimiento: «Es necesario que todos vayamos con
fe en el triunfo…, pero si el
destino es adverso estamos
obligados a ser valientes en
la derrota, porque… nuestra
disposición de morir por la
Patria será imitada por todos
los jóvenes de Cuba».
LA MASACRE
El gesto desinhibido y emprendedor de aquel centenar
de rostros imberbes, que se
atrevieron a dejar atrás a los
suyos y a exponer la propia
vida, no tuvo éxito inmediato.
No obstante, fue ínfimo el número de caídos en combate.
La mayoría fueron capturados
y vilmente masacrados por la
saña de la soldadesca enardecida y sedienta de sangre.
El doctor Mario Muñoz,
quien entró al hospital únicamente armado con su bata
y su maletín de médico, fue

La mayoría de los jóvenes fueron capturados y vilmente masacrados por la
tiranía. Foto: Archivo de JR

Ilustración: René Mederos

asesinado ante los ojos de
sus compañeras, Melba y
Haydée, mientras explicaba
a sus captores que su lucha
era por la vida.
Herido en combate, y tras
intentar auxiliar a un militar
también lastimado, Raúl Gómez García, el poeta de la Generación del Centenario, fue
apresado, torturado y cruelmente ultimado. El lapidario
mensaje que consiguió hacer
llegar a su madre: «Caí preso,
tu hijo», retrata la brutal conciencia del final y es testimonio elocuente del calculado
crimen.
Con un ojo humano ensangrentado entre las manos
se presentaron un sargento
y varios hombres en el calabozo donde tenían a Melba
y Haydée, y mostrándolo a
esta última le dijeron: «Este
es de tu hermano, si tú no dices lo que él no quiso decir,
le arrancaremos el otro». La
valerosa muchacha contestó
llena de dignidad: «Si ustedes
le arrancaron un ojo y él no lo
dijo, mucho menos lo diré yo».
Más tarde las quemaron en
los brazos con colillas encendidas hasta que, por último,
llenos de despecho, le dijeron
nuevamente a Haydée: «Ya
no tienes novio porque te lo
hemos matado también». Se
referían los esbirros a Boris
Luis Santa Coloma, a quien
ataron de pies y manos, le

extirparon un testículo y lo
torturaron hasta la muerte
sin que pudieran doblegar su
valentía.
Su cuerpo apareció cerca
de la Granjita Siboney, como si
hubiera muerto en combate.
Sus «zapatos y cinturón de
paisano» y los galones cosidos a mano sirvieron a los batistianos para descubrir que
el herido José Luis Tassende
de las Muñecas —llevado
al Hospital de Emergencias
como si fuera un sargento
de la tiranía— era uno de los
asaltantes al Moncada.
A empujones fue confinado
en un rincón, donde el lente
de «Panchito», el fotógrafo de
Prensa Universal, inmortalizó
esa mirada firme, retadora.
Múltiples heridas de bala y la
pierna herida fracturada, describiría luego el dictamen forense de su cuerpo, junto a la
conclusión: «Parece tratarse
de un herido que fue asesinado después».
Víctima de la barbarie batistiana fue, igualmente, apresado
Fernando Chenard Piña, aquel
joven que en singular muestra
de desprendimiento y compromiso vendió sus cámaras y
equipos fotográficos, su única
fuente de sustento, en aras de
conseguir mil pesos para ayudar a solventar la causa.
Chenard tenía 34 años de
edad. Conducido al cuartel,
fue torturado y asesinado ese

mismo día, al igual que cinco
de los ocho compañeros de
su célula capitalina.
GESTO QUE MOVIÓ EL FUTURO
Aquella barbarie, tanta vida
en flor mutilada, aún estremece; pero el gesto de aquellos
jóvenes cambió el rumbo de
una nación entera y sembró
una semilla: «Aunque perezcamos todos, habremos salvado la dignidad y la vigencia
de Martí en el año de su centenario», diría Abel a Pedro Trigo, unas horas antes, mientras pulsaban el ambiente de
la ciudad.
«Hicimos un movimiento
que ha movido al futuro», comentaría años después Agustín Díaz Cartaya, al evocar
cómo revivió su himno entre
aquellos muros.
Era necesaria una arremetida final para culminar la obra
de nuestros antecesores, y
eso fue el 26 de Julio, señaló Fidel en 1973. La masacre
que sobrevino al asalto despertó la conciencia nacional
en apoyo y simpatía a la causa revolucionaria, y desde entonces Santiago fue más Santiago, más rebelde y solidaria.
El sueño de los moncadistas de edificar una patria mejor, cual sempiterna adarga,
alienta a la Cuba de hoy con
la misma decisión de aquellas
jornadas, manchadas con la
sangre generosa de la nación.
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Por la ruta de Martí
por GRAZIELLA POGOLOTTI
digital@juventudrebelde.cu

L

a maltrecha República neocolonial estaba cumpliendo medio siglo. Nació mutilada. Los participantes en la Constituyente de 1901 terminaron por aceptar la imposición de la Enmienda Platt
y los tratados económicos que nos condenaban a la dependencia, por preservar
la bandera y construir una frágil institucionalidad
política. El país entraba en el siglo lacerado por la
guerra, la tea incendiaria y la reconcentración. Con
todo, los sueños no habían muerto. A pesar de la
danza de los tiburones —parásitos de los bienes
del país— y del intervencionismo del imperio, la
sociedad se reagrupaba con vistas a encontrar vías
para sacudir el yugo. Impalpable, el legado martiano se mantenía vigente y actuante como patrimonio
indestructible de la nación. A la vuelta de los años
20 del pasado siglo, los obreros, las mujeres, los
estudiantes, los intelectuales, atenidos al momento histórico, enriquecieron las bases de un programa transformador. La conciencia antimperialista se
articuló y cobró forma, en la teoría y en la práctica,
en tanto premisa para la conquista de una auténtica soberanía nacional. Este concepto fue siembra
indeleble de la Revolución del 30.
Al cumplirse el cincuentenario de la existencia
republicana, no hubo festejos. Todo lo contrario.
El país afrontaba las consecuencias de la deformación estructural de su economía, la mortalidad
infantil alcanzaba altas cifras y persistía la imagen
recurrente de los niños raquíticos devorados por
los parásitos. La contracción del mercado azucarero era inminente con lo que se agigantaba la pesadilla del tiempo muerto. Casi en vísperas de las
elecciones, se había producido, con el Golpe del
10 de marzo, el regreso del «hombre fuerte», hecho a la medida del imperio. Permanecía en la memoria popular el recuerdo de la traición perpetrada
por Fulgencio Batista, de la mano del embajador
Caffery, contra el gobierno de Grau-Guiteras y el
baño de sangre y torturas que se prolongó por años
después de aquel acontecimiento.
En tan complejo panorama, los políticos no ofrecían la respuesta adecuada. En muchos casos,

procuraban negociar fórmulas electoralistas que no
pondrían coto a los males de la República, enraizados en una historia económica y en la dependencia
del imperio.
El asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes sorprendió a todos. En silencio había tenido que hacerse. Para romper tantas
ataduras, se imponía otra vez la guerra necesaria. La acción armada de la mañana del 26 de julio formaba parte de una estrategia a largo plazo,
elaborada a partir de una lectura productiva de la
experiencia histórica y de un lúcido análisis de la
realidad contemporánea. El arrojo sin límites de
aquellos jóvenes dispuestos a entregarlo todo por
la patria y su fidelidad a los principios imantaron
las fuerzas morales latentes en el país. En el asesinato de los prisioneros y en el espanto de las
torturas infligidas, la tiranía mostró su verdadero
rostro. Una luz había aparecido entre las tinieblas. Era el punto de partida para juntar voluntades con vistas a acciones que no se limitaban al
derrocamiento de la tiranía. Se proyectaban hacia
la continuidad de la lucha iniciada por Céspedes
y reafirmada en el pensamiento martiano, con la
perspectiva de abrir alamedas hacia la auténtica
emancipación.
A la vera de Máximo Gómez, Martí había redactado el Manifiesto de Montecristi. Con la autoridad
adquirida, Fidel dio a conocer el programa del 26
de Julio en su discurso de autodefensa por los hechos del Moncada. Ese documento, difundido clandestinamente, forjaba la unidad del pueblo desde
abajo, de acuerdo con la pauta trazada por Martí al
juntar a los veteranos y a los pinos nuevos, con los
obreros de Tampa y Cayo Hueso, dejando a un lado
las rivalidades infecundas que socavaron la Guerra
de los Diez Años. Tras la dictadura estaba la mano
del imperio, como sucedía en otras tierras de Nuestra América. Martí lo había advertido con singular
clarividencia. El «destino manifiesto» de Estados
Unidos proponía el apoderamiento de Cuba en una
América para los norteamericanos. En otro momento histórico, Fidel había palpado las evidencias de
esa realidad concreta, desde su infancia en Birán
y su consecuente trayectoria política, hasta las vivencias del «bogotazo», después del asesinato del
dirigente popular Jorge Eliécer Gaitán, en Colombia.

En ese contexto, nuevamente, se interponía al propósito imperial de caer «con esa fuerza más» sobre
las tierras de Nuestra América.
El gesto heroico de una vanguardia juvenil un 26
de julio devino progresivamente señal de recomienzo y refundación para un pueblo. Frente al escepticismo de muchos, después del desembarco del
Granma, transcurridos apenas dos años, un puñado de guerrilleros derrotó a un ejército profesional
dotado del mejor armamento de la época. Habían
renacido la fe y la confianza en nuestras fuerzas.
En la euforia multitudinaria del triunfo, junto a las
barbas, las melenas, los collares y los uniformes
raídos, la «paloma de vuelo popular» se posó sobre
el hombro de Fidel. El Comandante advirtió entonces que lo más difícil estaba por llegar. Tendríamos
que ascender por dura cuesta para defender la soberanía y dignidad conquistadas.
A lo largo de 60 años, las agresiones no han
cesado, con el empleo de todos los medios, los
sabotajes, los proyectos de magnicidio, la invasión,
la subversión ideológica, la propagación de las
calumnias —recordar la operación Peter Pan, que
apuntó hacia lo más sensible del ser humano—,
las campañas difamatorias a escala internacional
y un bloqueo implacable dirigido a estrangularnos
con hilos de acero.
Los asaltantes de los cuarteles de la tiranía no
quisieron dejar morir al Apóstol en el año de su
Centenario. El mejor tributo que podemos ofrecer a
los caídos, a los que padecieron atroces torturas,
a quienes continuaron el combate, consiste en rescatar las esencias del devenir de nuestra historia
de acuerdo con las realidades del mundo contemporáneo, cuando la pandemia descorre el velo de la
profunda crisis que lo abate.
Conscientes de la complejidad del contexto, de
la necesidad de defender lo mucho que hemos conquistado, bisturí en mano, tenemos que desterrar
las plantas parasitarias que entorpecen el impulso de las fuerzas productivas, extirpar al camaleón
acomodado en la sombra, eliminar las manchas
que enturbian la transparencia y agrede la cotidianidad del trabajador honrado.
Para lograrlo con eficiencia, rigor y sistematicidad, contamos con reservas. El enfrentamiento a
la pandemia lo ha demostrado.

De noches, bandera y el plomo
por MARIO ERNESTO ALMEIDA BACALLAO,
estudiante de Periodismo
digital@juventudrebelde.cu

L

as madrugadas de julio
—cuando no hay huracán— suelen ser así: húmedas, quietas, violentadas cuanto mucho por
el vuelo abrupto de alguna
mariposa bruja o por la luz lejana de
las centellas que, mudas como estas
noches de verano, se suceden unas a
las otras, pero nada más.
Al mes de julio le salen canas y
arrugas y, nosotros, de tanto inventar calendarios, meses y semanas,
terminamos viviendo al pendiente
de las fechas. Llega el 26, el Moncada, y pasas horas frente al teclado y sufres, porque sientes que ya
todo está escrito y no quieres que
lo tuyo sea como la bandera roja y
negra de los Comité de Defensa de
la Revolución, que de tanto sacarla

todos los años acaba por perder
hasta el color.
***
Ha llovido. La lluvia intensa allana
todo: el mar, el polvo, el viento, las
hojas. ¿Así le ocurrirá a una ciudad
después del asalto, del estruendo, de
los gritos, de las persecuciones, del
vértigo, del plomo?
Las balas son horrendas. En el servicio militar, había soldados que soñaban con quedarse con alguna para
luego hacerse un colgante, salir a la
fiesta y que todos viesen su «joya».
«Una bala de verdad», decían orgullosos del color amarillento del proyectil,
tan parecido al de los juegos de comando, donde matas, mueres y renaces sin que nada duela.
Yo siempre le temí a las balas. Lo
mismo a las que yacían en ristre que
a las guardadas en caja, lo mismo a
las trazadoras que a las ordinarias,
incluso a las salvas.

«Esas cosas se hicieron para matar», pensaba y cuando las tenía en la
mano y palpaba sus puntas, la frialdad
y pesadez del bronce, experimentaba
una ensarta de sensaciones agrias
que hoy podría definir con las exactas
palabras de John Donne: «la muerte
de cualquier hombre me disminuye».
Imaginaba entonces cómo sería
«caer» e intentaba preconstruir el dolor de la carne abdominal descerrajada por el plomo, en el momento en
que la neuralgia sería lo menos importante. Trataría de aferrarme a ella
porque quién sabe si al perderla se
acabaría yendo todo. Morir… tan natural, tan triste.
Sin embargo, el combate frente a
frente, el de mi fuego contra el tuyo, o
lo que nos contaban, con el agregado
de los porqués para estar ahí, de las
necesidades históricas, las convicciones, siempre lo vi con su toque de
poesía. Balas mediante, sí, pero balas como mal necesario, inaplazable,

como las que llegan cuando el mundo
te despierta con la culata del fusil y te
cuestiona, vestido de campaña: «Hermano, ¿tú qué harás?».
En medio de todo, pensaba en que
a Mario Muñoz Monroy, el médico,
desarmado, le habían disparado por
la espalda y llegaba a la escalofriante
certeza de que la guerra es más dura
y amarga de lo que nos contaron.
***
Quizá por eso haya que recordar
cada año, para que, en medio de los
dolores de cabeza cotidianos, no se
nos olvide tan pronto que las noches
de julio no siempre fueron apacibles.
Tal vez, también por eso, haya que
cuidar nuestras banderas.
Algo habremos de inventar para
que no se descoloren, porque el rojo
tiene que ser rojo como la sangre y no
naranja… porque el negro tiene que
ser bien prieto como el luto y no desteñido como la ausencia del recuerdo.
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LA ÉPICA DEL 26 DE JULIO
A 67 años de los heroicos sucesos del Moncada, Juventud Rebelde revisita los hechos protagonizados por
la Generación del Centenario, los cuales sirvieron de inspiración para futuras acciones cuyo propósito
fundamental era el triunfo de la Revolución Cubana

EL PROGRAMA DEL MONCADA
En su histórico alegato conocido como La historia me absolverá, Fidel Castro Ruz explica que las razones fundamentales que movilizaron al grupo de jóvenes revolucionarios sin experiencia militar a asaltar los cuarteles Moncada y Carlos
Manuel de Céspedes fueron la crisis de las instituciones políticas y los graves problemas sociales que padecía Cuba,
acrecentados a raíz del golpe de Estado del 10 de marzo de 1952.
Entre los males de la Cuba de entonces, el joven abogado señaló:
«El problema de la tierra, el problema de la industrialización, el problema de la vivienda, el problema del desempleo,
el problema de la educación y el problema de la salud del pueblo; he ahí concretados los seis puntos a cuya solución
se hubieran encaminado resueltamente nuestros esfuerzos, junto con la conquista de las libertades públicas y la
democracia política».

La casa, propiedad del comerciante José Vázquez Rojas, fue descubierta por Fidel Castro y Ernesto
Tizol en abril de 1953, cuando reali-

zaban un recorrido por la carretera
de Siboney, a 13,5 kilómetros de
Santiago de Cuba. Ambos la consideraron ideal para instalar una supuesta granja avícola que serviría
de pretexto para su objetivo real:
montar allí el cuartel general de los
revolucionarios que participarían
en el asalto al Cuartel Moncada. En
los primeros días de julio de 1953,

LA GRANJITA SIBONEY
el joven Abel Santamaría ocupó la
vivienda. Como encargado de la
granja, ordenó la construcción de
gallineros donde se ocultaron los
autos que se utilizarían en la acción. Junto al santiaguero Renato
Guitart, acondicionó un pozo seco
para esconder armas, entre tierra y

plantas, para dar la apariencia de
un cantero, similar a los de la entrada de la casa.
La noche del 25 de julio, llegaron
a la quinta un grupo de jóvenes a
quienes Fidel, solo en la madrugada
del propio día 26, dio a conocer el
plan de ataque.

RECORRIDO DE LOS ASALTANTES DEL MONCADA

´

:
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CUARTEL MONCADA

«

Compañeros:
Podrán vencer dentro de unas horas o ser
vencidos, pero de todas maneras, ¡óiganlo
bien, compañeros!, de todas maneras este
movimiento triunfará. Si vencen mañana, se
hará más pronto lo que aspiró Martí. Si ocurriera lo contrario, el gesto servirá de ejemplo al pueblo de Cuba, a tomar la bandera
y seguir adelante. El pueblo nos respaldará
en Oriente y en toda la Isla. ¡Jóvenes del
centenario del Apóstol, como en el 68 y el
95, aquí, en Oriente, daremos el primer grito de Libertad o Muerte!

»

Fidel Castro Ruz

Fidel Castro llegó al cuartel Moncada al frente
de un grupo de aproximadamente 90 hombres,
presidido por una vanguardia de ocho revolucionarios que forzó la posta 3. Y justo en ese momento
se inició el combate, cuando el automóvil de Fidel
se encontró con una patrulla de recorrido exterior,
armada. Ello provoca un tiroteo prematuro —que
alerta y moviliza el ejército del interior del cuartel— y a la vez neutraliza la mejor arma de los
revolucionarios: el factor sorpresa.
La orientación, en caso de no tomar el cuartel,
era retirarse y llegar a las montañas para proseguir la lucha; pero la retirada tampoco resultó satisfactoria. «Nuestras pérdidas en la lucha habrían
sido insignificantes; el 95 por ciento de nuestros
muertos fue producto de la crueldad y la inhumanidad», denunció Fidel en el juicio.
Batista ordenó que se ejecutaran a diez revolucionarios por cada soldado muerto en combate.
Muchos de ellos fueron torturados, mutilados y
asesinados. Algunos fueron juzgados y condenados a prisión, otros salieron del país y hubo quienes pudieron evadir a la dictadura.

.

PALACIO DE JUSTICIA

ACCIÓN
Se había escogido la fecha del 26 de julio, domingo de Santa Ana, porque en aquella época se encontraban en su mayor auge
los carnavales de Santiago de Cuba, por lo
que miles de cubanos de otras partes del
país se concentraban en la ciudad para divertirse. En la madrugada, se leyó el Manifiesto del Moncada, donde se plasmaron las
ideas latinoamericanistas del Movimiento
26 de Julio.
La partida de los jóvenes armados y vestidos con uniformes militares idénticos a los
del ejército de la tiranía para crear confusión
del enemigo, se produjo aproximadamente
a las 4:45 a.m., organizados en tres grupos. El primero, dirigido por Fidel, atacaría
el Moncada, segunda fortaleza militar del
país, ocupada por unos mil hombres; el segundo, al mando de Abel Santamaría, debía
tomar el Hospital Civil; y el tercero, dirigido
por Léster Rodríguez con una participación
protagónica de Raúl Castro, llevaba la misión de tomar el Palacio de Justicia.
Los asaltantes, luego del fracaso del factor sorpresa, se hallaban en total desventaja frente a un enemigo superior en armas y
hombres, atrincherados dentro de la fortaleza. En el discurso frente al tribunal que lo
juzgó después, Fidel declaró que «la mitad
del grueso de las fuerzas revolucionarias y
la mejor armada, por un error lamentable, se
extravió a la entrada de la ciudad, y nos faltó
en el momento decisivo».
Luego se precisó que ese grupo se perdió
porque el automóvil que iba al frente del mismo abandonó la acción y, en su huida, confundió al resto de sus compañeros, quienes
vinieron a darse cuenta cuando ya estaban
demasiado lejos del cuartel, en una ciudad
desconocida para ellos.

.

Raúl Castro, junto a un grupo de hombres —al
frente del cual estaba Léster Rodríguez— ocupó
el Palacio de Justicia. Al llegar, las puertas estaban cerradas, pero consiguieron entrar. Cuando
avanzan hacia la azotea del edificio escuchan la
alarma del Moncada. Entonces pensaron: «¡Falló
la sorpresa!», pero continuaron a cumplir su objetivo. Protegidos por un muro, dominaban visualmente solo las azoteas de la mitad del cuartel.
Un rato después, la posición del grupo que disparaba desde el Palacio fue detectada y comenzó
a ser hostigada por una ametralladora. El fracaso
del ataque al Moncada y la retirada del contingente principal ponían fin a su misión.

HOSPITAL CIVIL SATURNINO LORA
Abel Santamaría y una veintena de jóvenes tomaron por asalto el hospital civil Saturnino Lora, con
el objetivo de apoyar el ataque al cuartel Moncada.
Con él también habían ido para atender a los heridos el médico Mario Muñoz, y las jóvenes Haydée
Santamaría y Melba Hernández. Este grupo combatió hasta que no les quedó ni una sola bala.

Precisamente por la valentía de Abel y su tropa, al referirse a él durante el juicio por los sucesos del 26 de Julio, el Comandante en Jefe Fidel
Castro Ruz expresó que era «el más generoso,
querido e intrépido de nuestros jóvenes, cuya gloriosa resistencia lo inmortaliza ante la Historia
de Cuba».

ASALTO AL CUARTEL
CARLOS MANUEL DE CÉSPEDES
Simultáneamente con la acción del Moncada,
se produjo el asalto al cuartel Carlos Manuel de
Céspedes, de Bayamo, por un grupo de idéntica
procedencia al que actuó en Santiago.
Allí, una veintena de hombres armados, intentaron

tomar el cuartel, pero también les falló el factor
sorpresa. En la acción fue herido un solo combatiente, pero la tiranía logró capturar a algunos de
los asaltantes a quienes torturó y asesinó, como
ocurrió en Santiago de Cuba.

«Parecía que el Apóstol iba a morir en el año de su centenario, que su memoria
se extinguiría para siempre, ¡tanta era la afrenta! Pero vive, no ha muerto, su
pueblo es rebelde, su pueblo es digno, su pueblo es fiel a su recuerdo; hay cubanos que han caído defendiendo sus doctrinas, hay jóvenes que en magnífico
desagravio vinieron a morir junto a su tumba, a darle su sangre y su vida para
que él siga viviendo en el alma de la patria. ¡Cuba, qué sería de ti si hubieras
dejado morir a tu Apóstol!»
Fidel Castro Ruz. La Historia me absolverá
Fuentes: Visita virtual 26 de Julio de la empresa Cinesoft / Especialistas del Museo Histórico 26 de Julio.
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Seguimos tomando el cielo por asalto
Cuba, victoriosa frente a la COVID-19, merece sentir orgullo de sí misma, especialmente de sus jóvenes, para quienes el combate
de estos tiempos, y el mejor homenaje a la Generación del Centenario, ha sido defender al pueblo frente a un enemigo que está
diezmando a la especie humana en otras latitudes
por ALINA PERERA ROBBIO, HAYDÉE LEÓN MOYA,
YUNIEL LABACENA ROMERO y LUIS RAÚL VÁZQUEZ MUÑOZ
digital@juventudrebelde.cu

con esa misma pasión con que vemos nuestras es- cumplido, en medio de la pandemia, con sus obligacuelas llenas de niñas y niños del campo. Porque ciones diarias en la Dirección Provincial del Banco
cuando fuimos al Moncada vivíamos todo esto en de Crédito y Comercio (Bandec), e irse a su casa del
nuestras mentes. No sabíamos si lo veríamos,
barrio norte de la ciudad de Guantánamo con
uien se haya detenido al pie del Cuar- pero aquella seguridad de que vendría, la
la satisfacción de haber hecho lo que le
tel Moncada, en Santiago de Cuba, teníamos y por eso íbamos en busca
tocaba como jefe del Departamento
cuyos muros fueron concebidos para de la vida y no de la muerte (…)
de Automatización y procedimiensobrecoger a todo ser mortal, tendrá nunca he visto resistir con más
tos de esa entidad.
que reverenciar el coraje de aquellos fortaleza y con tan poca cosa
Pero no, él acogió con enmuchachos asaltantes, que rondaban los para defenderse».
tusiasmo la idea del pago a
20 años de edad.
Las motivaciones de
domicilio a jubilados, una
«Me solicitaron este
Ahora es fácil contarlo o leer cómo la valentía del aquellos combatientes
de las iniciativas de Ban26 de julio de 1953 comenzó a cambiar el estado de la Generación del
dec como parte de las
aporte y aquí estoy.
de cosas. Pero haberlo vivido, saber que la muerte Centenario siguen en
medidas de aislamiento
era la acechanza terrible, solo es algo que sus pro- pie: lo dieron todo para
social contempladas en
Ese es nuestro
tagonistas podrían explicar.
que los suyos nunca
la estrategia del GobierHaydée Santamaría Cuadrado (1922-1980) sin- más fueran humillados
no cubano para impedir
Moncada: estar donde
tió que participar en el asalto al Cuartel Moncada en una esquina con un
la propagación de la COaquel 26 de Julio cambió definitivamente su modo culatazo; para remontar
VID-19 en el país.
la Revolución más te
de mirar la vida. La impresión de aquellos instan- masivamente siglos de
Durante tres meses,
tes nos llega hasta hoy en sus palabras:
ignorancia; para que un
y siempre después de
necesite»
«Hemos conocido cosas como todos los cuba- cubano no mirara al otro
la jornada laboral, evitó,
nos, unas más grandes, otras más pequeñas, pero por encima del hombro;
al igual que otros 12 jóvetodas con un sentido profundísimo. Nos hemos para que el oscuro color de
nes de su centro, que más
preguntado por qué razón, si hemos vivido después la piel dejara de ser una malde 200 personas acudieran
del Moncada, la Sierra —antes de la Sierra, la clan- dición; para que las mujeres no
al banco para un trámite genedestinidad— después un 1959, un Girón, cosas fueran carne del abuso; para que los
ralmente engorroso, con cola, calor
enormes, ¿qué razón hay para que el Moncada sea niños sonrieran; para que el trabajo y la
y riesgo de por medio, para cobrar sus
algo distinto a lo otro? Y esto no quiere decir que creación fueran el camino de los ciudadanos dechequeras. Sin transporte, sin retribución adiciopodamos querer más a uno que a otro.
centes al bienestar; para desterrar el egoísmo, la nal, anduvo a pie media ciudad en esos días de
«Yo algunas veces he dicho, no sé si en algu- prepotencia, la impotencia, la desesperanza.
tanto estrés y preocupaciones.
na entrevista o con alguna persona con quien he
En esa inspiración andamos, en una obra de jusJulio César, a juicio de los principales dirigentes
hablado, que a mí esto se me reveló muy clara- ticia que no termina. Ciertamente, como hace poco de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) en este
mente cuando nació mi hijo. Cuando nació mi hijo escuchamos decir a un joven, los muchachos del territorio, se cuenta entre los más destacados en
Abel fueron momentos difíciles, momentos iguales Centenario rompieron la inercia, y muchos de ellos el apoyo a las tareas relacionadas con el enfrentaa los que tiene cualquier mujer cuando va a tener al costo de sus preciosas vidas. Hoy, sin embargo, miento a la pandemia en Guantánamo. Licenciado
un hijo, muy difíciles. Eran dolores profundísimos, es igualmente valiosa la defensa del país que ellos en Contabilidad y Finanzas y con doble militancia
eran dolores que nos desgarraban las entrañas y, soñaron y que en esencia tenemos: una nación a la política (más de 15 años en la organización juvenil
en cambio, había fuerza para no llorar, no gritar o no cual el enemigo imperial le niega hasta el derecho y casi una década en el Partido), este guantanamaldecir. (…) Porque va a llegar un hijo. En aque- a la existencia, un pueblo que ganó la asombrosa mero hace tan solo unos días comenzó a laborar
llos momentos se me reveló qué era el Moncada… batalla contra la pandemia que ahora diezma a la es- como jefe del Departamento de Contabilidad en la
«Fuimos al Moncada con aquella
pecie humana en otras latitudes; un pueblo Dirección Municipal de Salud Pública.
misma pasión con que hoy vamos
que ahora lo hará todo por encontrar
«Bandec no solo fue mi primera escuela laboa cortar caña,
sus singulares caminos de desarro- ral —ha explicado sobre la decisión del cambio—;
llo. ¿Y acaso no hay en tales propósi- allí me acogieron como una madre a su hijo, en
tos la misma envergadura de lo un ambiente de camaradería y mucha profesionalicasi imposible, esa que enfren- dad. Me solicitaron este aporte y aquí estoy. Ese es
taron jóvenes como Haydée?
nuestro Moncada: estar donde la Revolución más
No nos suena altisonante o te necesite».
hueco, por ejemplo, que un muchacho diga que su Moncada
EL DEBER QUE LES MOVIÓ EL CORAZÓN
son las urgencias de hoy. Que
Los primeros pensamientos que la tomaron fueron
estar cuando y donde se de preocupación y hasta de temor, pero «lo que más
le necesite para el nos marca es justamente superar ese miedo y asumir
bien común, es el reto; inmediatamente la confluencia del temor con
la actitud. Julio el deseo de ser útil tuvo lugar, y ganó el deber».
César Cuesta CoEso fue lo que experimentó Karla
rrales pudo haber
Santana, estudiante de la Facultad
de Derecho de la
Universidad de La
Habana, poco después de brindar su
disposición y ser
llamada para trabajar como voluntaria en un centro
de aislamiento con
pacientes sospechosos de portar el
virus SARS-CoV-2 o
que tuvieran contactos con casos
confirmados anteFrente a los muros del Moncada siempre se reverenciará el coraje de aquellos muchachos asaltantes que rondaban los 20 años de edad. Foto: Archivo de JR
riormente.
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Inspiración

Laidel Castillo Reyes afirma que estar
cuando y donde se le necesite para el
bien común, es la actitud. Foto: Luis
Raúl Vázquez Muñoz

«Estos días de pandemia, estos días de
guapear, han sido nuestro Moncada»,
asegura Julio César Cuesta Corrales.
Foto: Haydée Moya León

Karla Santana asevera que la juventud
siempre ha asumido con heroísmo las
tareas de la Revolución. Foto: Cortesía
de la entrevistada

Así, como muchos universitarios, se enfrentó por con heroísmo las tareas de la Revolución. Como a
vez primera a una misión tan compleja y riesgosa aquellos asaltantes, pero sin más armas que la conque pensar en la alta posibilidad de contagiarse vicción profunda de nuestro deber y algunos acceso«nos paralizaba, pero el deseo de estar donde so- rios de protección contra el virus, no nos detiene namos más útiles nos movió el corazón, y ya para die. Como en el Moncada, claro que valió la pena, y si
entonces nada era más importante. Este era mi fuese necesario volvería a entrar a zona roja».
Moncada y le iba con todo».
Los comienzos de esa historia se remontan a la
SIEMPRE HA SIDO 26
residencia estudiantil Alamar 6, de la Universidad
Se le plantea la pregunta. Queda meditabundo
de La Habana, con un grupo de diez compañeros. un tiempo y dice: «¿Cuál es mi Moncada?». «¿El
Y según cuenta Karla —quien es presidenta de la Moncada de nosotros?». Vuelve a pensar y aseguFederación Estudiantil Universitaria (FEU) en la Fa- ra: «Chico, pero si el Moncada ha sido siempre…».
cultad de Derecho—, el día iniciaba a las 6:00 de
Detrás de ese nasobuco hay unos ojos que
la mañana, cuando ya el riguroso vestuario de pro- sonríen. Dijo que sí. Cuando preguntaron, dijo que
tección estaba sobre el cuerpo.
estaba dispuesto a irse a un centro de ais«Posteriormente todos nos distrilamiento con los sospechosos de la
buíamos en las áreas de trabajo
COVID-19. No fue; sin embargo, lo
hacia la zona roja, y una vez allí
mandaron a otra tarea no mela jornada de trabajo de 13
nos sensible: atender a 17
o 14 horas transitaba con
abuelos, residentes todos
muchas y variadas tareas
en el reparto Vista Alegre,
diarias, que podían ser
de Ciego de Ávila, a varios
la limpieza de pisos, bakilómetros de su casa,
«Como en el Moncada,
ños, cuartos de pacienen el reparto Canaleta.
tes, la higienización del
Laidel Castillo Reyes,
claro que valió la
área de enfermería y
estudiante de 4to. año
cada superficie que en
de la especialidad de
pena, y si fuese
zona roja se hallase; o
Derecho, afirma que
vestir las camas o camlos
días de la pandemia
necesario volvería a
biar avituallamiento.
le cambiaron en mu«En los horarios de
chos sentidos la vida.
entrar a zona roja»
desayuno, almuerzo y
Le mostraron un país
comida también nos enunido frente a un gran
cargábamos de servir, disproblema, tratando de distribuir por las habitaciones, y
tribuir lo poco que tiene, con
luego recoger y fregar las banmuchas personas jóvenes en
dejas. Durante el día debíamos
lugares de riesgo sin pedir nada,
atender las necesidades básicas
de ancianos solos, a quienes se les
de los pacientes, desde un simple vaso
humedecían los ojos cuando les tocaron
de agua, hasta un malestar del que debíamos
la puerta por primera vez.
alertar a los médicos. La jornada era intensa, ago«Junto con un grupo de jóvenes universitarios se
tadora, y culminábamos generalmente entre las creó el contingente 97 años con Cuba. Es el mismo
siete y las nueve de la noche».
número de los años de la FEU. Nuestra misión fue
Karla no olvidará que uno de los momentos más atender a los ancianos que no tenían a nadie que
tensos era cuando se detectaba a un paciente positi- les hiciera los mandados», cuenta.
vo. «Atenderlo era de lo que más presionaba estando
El joven buscó mandados, medicinas, estuvo en
allí, limpiar e higienizar su habitación, llevarle la co- colas para comprar productos de aseo o alimentos,
mida y el agua; significaba redoblar las medidas de estuvo en bodegas y placitas. No recibió nada mabioseguridad, pero sin perder la voz cálida y atenta». terial a cambio. Solo el orgullo de saber que hizo el
Recordará por siempre la alegría de los pa- bien y que lo ubicaron entre los 150 jóvenes descientes dados de alta, quienes «no vacilaban en tacados de la provincia en el enfrentamiento a la
acercarse a nosotros para agradecer el trabajo y COVID-19.
la atención que prestábamos. Creo que ahí estaba
Por eso cuando le preguntan por la presencia del
el secreto de levantarme todas las mañanas con Moncada en la generación actual de Cuba, él insisdeseos de trabajar».
te en su idea: «El Moncada no se acabó en el 26
Su familia, como es lógico, sintió mucha preocu- de julio de 1953. Desde esa fecha Cuba ha sido
pación. «Sin embargo, estoy segura de que saber- un eterno asalto a un cuartel, pero al cuartel de
me no donde estoy mejor, sino donde está el deber, las dificultades, de los retos inmensos, de resistir,
los llenó de orgullo». Ella tuvo un privilegio familiar pelear, de echar para alante, de sacar de dónde no
como algunos de los que fueron al Moncada: la hay y nadie se imagina. La Revolución ha sido un
oportunidad de compartir trinchera con «mi novio eterno Moncada si te pones a pensar bien.
Raúl, compañero de vida y de lucha, mi amigo; que
«Mira, te voy a decir más: si pienso en cómo
es también un pedacito de la familia que me traje. aquellos jóvenes organizaron el asalto y lo que
«Este es nuestro 26 y nuestra forma de honrar a se ha hecho ahora, te voy a decir una cosa: estos
los caídos y los sobrevivientes de aquella gesta; no días de pandemia, estos días de guapear, han sido
es ni será la primera vez que nuestra juventud asume nuestro Moncada».

Hace 61 años comenzó una de las tradiciones
más hermosas del pueblo cubano: celebrar el aniversario de los asaltos a los cuarteles Moncada
y Carlos Manuel de Céspedes. Las palabras centrales de todas las conmemoraciones hasta 2018,
estuvieron a cargo de Fidel, Raúl, Ramiro Valdés y
Machado Ventura. El pasado año la dirección de
nuestro Partido encomendó al Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, pronunciar el
discurso del acto central que se desarrolló en Bayamo, Granma. Con citas de estos grandes hombres
también rendimos tributo a los sucesos del 26 de
Julio y a toda Cuba.
FIDEL CASTRO RUZ
«Cuánto se equivocan los que piensan que
Cuba se puede resignar tranquilamente a volver al pasado (…) Qué equivocados están los
que creen que la libertad y la seguridad de
hoy, la soberanía de hoy, la gloria de hoy, el
prestigio de hoy, el pueblo de Cuba se resignaría mansamente a que se lo arrebataran
para volver a imponerles aquel pasado odioso». (Plaza de la Revolución José Martí de
La Habana, 1959)
RAÚL CASTRO RUZ
«El secreto para lograr mayores éxitos está
en la capacidad de los cuadros para abarcar
de conjunto la complejidad de la situación,
establecer las prioridades, organizar el trabajo, cohesionar las fuerzas, exigir disciplina,
educar con el ejemplo, explicar la necesidad
de cada tarea, convencer, entusiasmar, levantar el espíritu y movilizar la voluntad de la gente». (Las Tunas, 1997)
RAMIRO VALDÉS MENÉNDEZ
«Hoy se aplican formas no convencionales de
guerra y se emplean las nuevas tecnologías
como instrumento de subversión, teniendo
como blanco fundamental a los jóvenes. Lo
que no acaban de comprender nuestros enemigos es que las nuevas generaciones son
fruto de esta Revolución y han demostrado su
compromiso de continuar perfeccionándola y
preservar las conquistas alcanzadas». (Mausoleo de los Mártires de Artemisa, 2014)

JOSÉ RAMÓN MACHADO VENTURA
«El 26 de Julio, fecha trascendental en la historia de la nación, provoca en nosotros una
mezcla particular de emociones, sentimientos e ideas, donde al orgullo de ser hijos de
este pueblo se une el eterno compromiso
con Fidel y con todos los que ofrendaron sus
vidas para que siempre se asocie el nombre
Cuba a la libertad, la justicia y la dignidad».
(Pinar del Río, 2017)

MIGUEL DÍAZ-CANEL BERMÚDEZ
«Sí, el 26 de Julio será siempre una gran inspiración. Y pensando como país, quiero retomar una consigna de los años de trabajo en
provincias, cuando convocábamos al pueblo
motivados por la significación de esta fecha:
¡Trabajemos todos por hacer de cada día del
almanaque un 26, de cada mes del calendario un julio, de cada compromiso un Moncada victorioso!». (Plaza de la Patria, Bayamo,
Granma, 2019)
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