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Cuba celebra, a partir de hoy, el 51 aniversario de la 
Revolución (+ Video)
1 Enero 2010

Los cubanos despidieron el 2009 con sus tradicionales encuentros familiares y hoy celebran el 51er 
aniversario de su Revolución.

Por lo general los ciudadanos en los campos y ciudades de la isla suelen preparar su tradicional cena 
de puerco asado, con viandas hervidas y arroz “congrí” (con frijoles); mientras amigos se reúnen y 
los vecinos se saludan.

Pasadas las 12 de la noche además de los brindis, miles de personas asomaron por puertas y 
ventanas a la calle para arrojar un cubo de agua, un viejo rito para atraer la buena suerte y 
prosperidad en el nuevo ciclo.

A esa misma hora en la capital se realizó una ceremonia militar en la que se dispararon 21 salvas de 
artillería en saludo al aniversario 51 del triunfo de la revolución.

En los actos conmemorativos el presidente de la nación, Raúl Castro, subrayó que “las revoluciones 
sólo avanzan y perduran cuando las lleva adelante el pueblo”.

“Haber comprendido esa verdad y actuado invariablemente en consecuencia con ella, ha sido factor 
decisivo de la victoria de la Revolución cubana frente a enemigos, dificultades y retos en apariencia 
invencibles”, destacó el dignatario.

Llamó a estar alerta ante los peligros externos y las actuales turbulencias del mundo contemporáneo 
-en referencia a la crisis económica mundial-, al tiempo que advirtió que cambiar la realidad no será 
fácil, por lo que instó a los cubanos proseguir la lucha.

http://www.cubadebate.cu/


En el parque de Santiago de Cuba, el líder de la Revolución Fidel Castro, proclamó hace 51 años el 
triunfo después de 25 meses de combate en la Sierra Maestra, contra el dictador Fulgencio Batista.

“La tiranía ha sido derrocada. La alegría es inmensa. Y sin embargo, queda mucho por hacer 
todavía. No nos engañamos creyendo que en lo adelante todo será más fácil; quizás en lo adelante 
todo sea más difícil.”

Eso le dijo al pueblo de Cuba el Comandante en Jefe Fidel Castro el día de su entrada a La Habana 
el 8 de enero de 1959.

Estados Unidos ha mantenido un bloqueo sobre Cuba durante 50 años, prohibiendo alimentos, 
medicinas, exportación azucarera, además han intervenido sistemáticamente para evitar u 
obstaculizar el comercio y la obtención de asistencia por parte de gobiernos, instituciones y 
ciudadanos de otros países y organismos internacionales.

Daniel Ortega felicita a Cuba por aniversario de revolución
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, destacó el aniversario 51 del triunfo de la Revolución 
Cubana en un mensaje dirigido a Fidel y Raúl Castro, y resaltó la incomparable presencia solidaria 
de Cuba se aprecia en todas partes del Mundo.

“Al cumplirse 51 Años del triunfo de la Revolución Cubana, deseamos expresarles nuestro 
profundo cariño y reconocimiento por esta victoria, que abrió las puertas a nuevos triunfos en el 
continente y el mundo”, subraya. Precisa Ortega que “los pueblos que en América Latina y el 
Caribe seguimos el camino revolucionario que abrió Cuba, nos unimos hoy en el ALBA, para crear 
espacios y frentes comunes que harán más efectivas las batallas, y más contundentes los triunfos”, 
destaca el texto de la comunicación.

En su saludo, el mandatario puntualiza que “desde la Hermandad del ALBA (Alianza Bolivariana 
para los pueblos de nuestra América), Nicaragua celebra con ustedes, este nuevo aniversario”.

(Con información de Agencias)
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2 de diciembre de 1956: El Granma, en “Pasajes de la guerra 
revolucionaria”
2 Diciembre 2009

En fin, el 25 de noviembre de 1956, a las dos de la 
madrugada, empezaban a hacerse realidad las frases de Fidel, que habían servido de mofa a la 
prensa oficialista: “En el año 1956 seremos libres o seremos mártires”.

Salimos, con las luces apagadas, del puerto de Tuxpan en medio de un hacinamiento infernal de 
materiales de toda clase y de hombres. Teníamos muy mal tiempo y, aunque la navegación estaba 
prohibida, el estuario del río se mantenía tranquilo. Cruzamos la boca del puerto yucateco, y a poco 
más, se encendieron las luces. Empezamos la búsqueda frenética de los antihistamínicos contra el 
mareo, que no aparecían; se cantaron los himnos nacional cubano y del 26 de Julio, quizá durante 
cinco minutos en total, y después el barco entero presentaba un aspecto ridículamente trágico: 
hombres con la angustia reflejada en el rostro, agarrándose el estómago. Unos con la cabeza metida 
dentro de un cubo y otros tumbados en las más extrañas posiciones, inmóviles y con las ropas 
sucias por el vómito. Salvo dos o tres marinos y cuatro o cinco personas más, el resto de los ochenta 
y tres tripulantes se marearon. Pero al cuarto o quinto día el panorama general se alivió un poco. 
Descubrimos que la vía de agua que tenía el barco no era tal, sino una llave de los servicios 
sanitarios abierta. Ya habíamos botado todo lo innecesario, para aligerar el lastre.

La ruta elegida comprendía una vuelta grande por el sur de Cuba, bordeando Jamaica, las islas del 
Gran Caimán, hasta el desembarco en algún lugar cercano al pueblo de Niquero, en la provincia de 
Oriente. Los planes se cumplían con bastante lentitud: el día 30 oímos por radio la noticia de los 
motines de Santiago de Cuba que había provocado nuestro gran Frank País, considerando 
sincronizarlos con el arribo de la expedición. Al día siguiente, primero de diciembre, en la noche, 
poníamos la proa en línea recta hacia Cuba, buscando desesperadamente el faro de Cabo 
Cruz, carentes de agua, petróleo y comida. A las dos de la madrugada, con una noche negra, 
de temporal, la situación era inquietante. Iban y venían los vigías buscando la estela de luz 
que no aparecía en el horizonte. Roque, ex teniente de la marina de guerra, subió una vez más al 
pequeño puente superior, para atisbar la luz del Cabo, y perdió pie, cayendo al agua. Al rato de 
reiniciada la marcha, ya veíamos la luz, pero, el asmático caminar de nuestra lancha hizo 
interminables las últimas horas del viaje. Ya de día arribamos a Cuba por el lugar conocido por 
Belic, en la playa de Las Coloradas.

Un barco de cabotaje nos vio, comunicando telegráficamente el hallazgo al ejército de Batista. 
Apenas bajamos, con toda premura y llevando lo imprescindible, nos introducimos en la ciénaga, 
cuando fuimos atacados por la aviación enemiga. Naturalmente, caminando por los pantanos 
cubiertos de manglares no éramos vistos ni hostilizados por la aviación, pero ya el ejército de la 
dictadura andaba sobre nuestros pasos. Tardamos varias horas en salir de la ciénaga, a donde la 
impericia e irresponsabilidad de un compañero que se dijo conocedor nos arrojara. Quedamos en 
tierra firme, a la deriva, dando traspiés, constituyendo un ejército de sombras, de fantasmas, que 
caminaban como siguiendo el impulso de algún oscuro mecanismo psíquico. Habían sido siete días 



de hambre y de mareos continuos durante la travesía, sumados a tres días más, terribles, en tierra. A 
los diez días exactos de la salida de México, el 5 de diciembre de madrugada, después de una 
marcha nocturna interrumpida por los desmayos y las fatigas y los descansos de la tropa, 
alcanzamos un punto conocido paradójicamente por el nombre de Alegría de Pío. Era un pequeño 
cayo de monte, ladeando un cañaveral por un costado y por otros abierto a unas abras, iniciándose 
más lejos el bosque cerrado. El lugar era mal elegido para campamento pero hicimos un alto para 
pasar el día y reiniciar la marcha en la noche inmediata.

Ernesto Che Guevara: “Pasajes de la guerra revolucionaria”. En: Escritos y Discrusos, Tomo 
2, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1972.
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Fidel habla de Almeida (+ Fotos y Videos)
13 Septiembre 2009
Una rápida búsqueda en los discursos de Fidel publicados desde 1959 hasta las Reflexiones 
actuales, revelan el gran cariño y la admiración que siente el líder de la Revolución por el  
Comandante Juan Almeida Bosque, fallecido este sábado en La Habana.
A continuación algunos fragmentos de las intervenciones del Comandante en Jefe, referidas al 
combatiente, fiel entre los fieles de la tropa rebelde.
1959-EN LA DIVISIÓN BLINDADA 
Raúl está en el cuartel Moncada; Gómez Ochoa está en el regimiento de Holguín; Juan Almeida está 
aquí con la columna blindada y va a ser designado jefe de la división blindada que vamos a 
organizar con los veteranos de la Sierra Maestra; Camilo Cienfuegos está en Columbia; el 
comandante Ernesto Guevara está en La Cabaña, y el comandante Efigenio Ameijeiras ha de estar 
ya a estas horas en la jefatura de la Policía Nacional.

Aquí está el comandante Juan Almeida (APLAUSOS).

Discurso pronunciado por el Comandante Fidel Castro Ruz, desde el balcón de la sociedad “El 
Progreso”, de Sancti Spíritus, Las Villas, el 6 de enero de 1959.
1961-EL MÚSICO POPULAR
El compañero querido de nuestra Revolución, el compañero comandante Juan Almeida 
(APLAUSOS), cuyas dotes de compositor o de autor musical se las tenía tan calladas (RISAS), que 
nosotros vinimos a descubrirlas después del triunfo de la Revolución…  Y el compañero Almeida 
tengo entendido que contribuye a la reforma agraria también con una cantidad determinada de sus 
ingresos correspondientes a sus obras musicales (APLAUSOS).  ¡Y tengo entendido que ha escrito 
como ocho o diez más!

Para los que no están bien informados sobre estas cuestiones, conviene explicar qué ha sido hasta 
hoy, es decir para el pueblo, un autor musical popular.  Pues ha sido un cubano que vino al mundo 
con vocación de artista, no tuvo oportunidad de ir a ninguna escuela.  Almeida antes de ser 
comandante era albañil, trabajaba en obras de construcción (APLAUSOS); Almeida no tuvo 
oportunidad de ir a ninguna escuela, Almeida no tuvo oportunidad de ir a ninguna academia, pero 
tenía inspiración musical, y un día -yo no sé cuál día sería ese (RISAS), posiblemente escribió 
muchas en otros tiempos, porque también había eso, de que costaba trabajo, no había facilidades- se 
puso a escribir y a crear una canción popular.  Pero Almeida, cuando concibe una canción, tiene que 
buscar un músico para que le escriba la canción.  Y eso que ocurre con el compañero Almeida 
ocurre con la mayor parte de los autores populares.  Yo creo que este es el puntico más difícil de 
toda esta disertación mía de esta noche aquí (APLAUSOS).

Entonces, ¿qué pasa?  Que magníficos autores, de inspiración elevada, no pueden escribir la música 
que ellos conciben.  Y ese es un problema serio, no el problema en sí; el problema es que hay 
muchos autores que dicen -y el mismo Almeida lo dice- que si se ponen a estudiar música se les 
muere la musa (RISAS).

Hay una cosa: nosotros estamos completamente seguros, a pesar de lo que diga el compañero 
Almeida, de que si hubieran tenido oportunidad de estudiar música, habrían estudiado música y 
habrían aprendido música, y podrían escribir su propia música.

Pero ahora nosotros les queremos hacer una pregunta a ustedes:  en medio del proceso de la 
Revolución, con el esfuerzo que hace la Revolución por educar al pueblo, con el esfuerzo que hace 
la Revolución por superar el pueblo, con el esfuerzo que hace la Revolución para llegar a las metas 
más ambiciosas en la vida cultural de nuestro país, la posición nuestra, de los dirigentes de la 
Revolución, tiene que ser una posición de luchar para que los autores se superen.



Eso tiene que ser sobre esa base, una base espontánea, una base voluntaria, una base de persuasión.  
Nosotros vamos a ver si convencemos al compañero Almeida a que estudie música (APLAUSOS) y 
tengan la seguridad de que Almeida va a ser uno de los que menos va a querer estudiar música, 
porque si ya empieza diciendo que él cree que su inspiración muere desde el momento en que se 
ponga a estudiar música, habrá que realizar una tarea ardua de convencer al compañero Almeida.  
Otras cosas más difíciles hay que aprender y se aprenden.

Discurso pronunciado por el Comandante Fidel Castro Ruz, Primer Ministro del Gobierno 
revolucionario, en el acto de entrega de premios a los ganadores del Concurso de canciones 
populares inspiradas en la Revolución, en el Teatro “García Lorca”, el 19 de septiembre de 1961.
1977. DELEGADO DEL BURÓ POLÍTICO EN ORIENTE
Es obligado hacer un reconocimiento profundo al compañero Juan Almeida (APLAUSOS) que, 
como delegado del Buró Político del Partido en las provincias orientales, ha trabajado con tanto 
tesón, con tanto entusiasmo, con tanta devoción, y con tanto cariño por el desarrollo del progreso y 
la marcha exitosa de esta querida región oriental del país.

Discurso pronunciado por Fidel Castro Ruz, Presidente de la República de Cuba, en la 
inauguración de la fábrica de tubos para riego por aspersión “José Luis Tasende”, en Manzanillo,  
el 28 de julio de 1977.
2002. EXPERIENCIA Y EJEMPLO 
Yo no asisto a todas las tribunas abiertas, sino por excepción, dado la enorme cantidad de trabajo 
que nos obliga a repartirnos (Aplausos), pero las suelo seguir por televisión, y qué hermoso es ver 
que en ellas, presidiendo las tribunas, está casi siempre el compañero Raúl y, con él, los 
comandantes de la Revolución Juan Almeida, Ramiro Valdés y Guillermo García Frías (Aplausos); 
los suelo observar, los veo saludables y pienso que podrán continuar un período de tiempo dando el 
aporte de su experiencia y de su ejemplo a las nuevas generaciones que surgen con un vigor 
extraordinario, extraordinarios conocimientos y extraordinarios méritos revolucionarios (Aplausos), 
que dan fe y constituyen una garantía del bosque gigantesco y extenso que será este pueblo de 
héroes, a partir de las semillitas sembradas en aquellos años a los que me estoy refiriendo.

Es inolvidable que muy cerca de aquí se produjo, cuando ya estábamos abriendo nuevos frentes, 
algo que ocurrió con anterioridad y no había mencionado, el ascenso a Comandante, a finales de 
febrero de 1958, de Raúl y Almeida (Aplausos) y la creación de dos columnas, la “Frank País”, al 
mando de Raúl, y la “Mario Muñoz” -un médico heroico que murió en el Moncada- al mando de 
Almeida. Ambos tenían la misión de avanzar hacia el este: Raúl, la de apartarse de la Sierra Maestra 
y después atravesar el llano por las proximidades de Palma Soriano hasta las montañas de lo que 
después fue el Segundo Frente Oriental, y Almeida para crear el frente guerrillero en las 
proximidades de Santiago de Cuba. Fue necesario mandar a buscar la fuerza de Almeida, dos meses 
y medio después, en un momento muy crítico, porque después del fracaso de la huelga de abril, la 
tiranía, envalentonada, lanzó 10 000 soldados de sus mejores tropas, apoyados por la aviación, 
tanques, artillería, etcétera, contra el frente número uno de la Sierra Maestra, realmente contra la 
Comandancia General, allí donde estaba Radio Rebelde, el hospital y el mando.

De este sitio partió el batallón de Sánchez Mosquera y contra ese batallón, durante 10 días, Ramiro, 
al mando entonces de la Columna 4, y Guillermo con parte de las fuerzas de Santiago enviadas 
como refuerzo, retuvieron su avance, luchando encarnizadamente, con la experiencia que ya ambos 
poseían. Aquel batallón armado hasta los dientes y con fama de ser el mejor de los batallones, se 
encontró con la resistencia, podíamos decir, de varias escuadras; no voy a decir una compañía. 
Éramos demasiado pocos. Hace unos minutos le preguntaba a Guillermo, debe haber tenido unos 30 
ó 40 hombres en esa zona y trataba de impedir que el batallón enemigo llegara al firme de la Sierra 
desde esta dirección. Aquella ofensiva, la última, la iniciaron el 25 de mayo, cuando habían 
concentrado todas sus fuerzas de tierra y aire. También actuaban por el sur las fragatas de la marina 
para aislarnos y hostigarnos.



En ese momento, 25 de mayo, cuando iniciaron la ofensiva por Las Mercedes, en el flanco 
izquierdo de nuestro frente, éramos bastante menos de 300 hombres, no llegaba siquiera a 200 la 
fuerza con que contábamos para resistir; pero ya habíamos solicitado a Almeida que regresara con 
no menos de 50 hombres experimentados de las fuerzas próximas a Santiago de Cuba, que habían 
llegado ya a la zona, de la Columna 4, para esa fecha. A Camilo, que estaba en el llano, le pedimos 
también que regresara y fueron llegando en un momento oportuno.

Aproximadamente tres semanas después de iniciada la ofensiva, como la lucha se hacía más intensa, 
el cerco en torno a La Plata, atacada por varios batallones desde distintos puntos, se estrechaba, las 
fuerzas para defenderla eran insuficientes, y una vez finalizados los combates en Buey Arriba, el 
batallón de Mosquera, que no pudo llegar al firme de la Sierra para avanzar desde allí hacia la 
Comandancia, recibió órdenes de marchar hacia el oeste para penetrar en Santo Domingo, en las 
inmediaciones de La Plata, a fin de atacar desde esa dirección nuestro puesto de mando, donde llegó 
el 19 de junio, tras vencer la resistencia de dos escuadras rebeldes emboscadas, movimiento que fue 
bastante sorpresivo. Esto trajo la necesidad de mover las fuerzas que estaban defendiendo el firme 
más allá del Turquino, a fin de crear una defensa más estrecha y sólida. El 28 y 29 de junio, horas 
antes de que llegaran los refuerzos de Almeida y de Camilo, fuerzas de la Columna 1 asestaron un 
golpe fuerte a dos batallones que al mando de Sánchez Mosquera intentaban tomar La Plata, 
ocasionándoles grandes bajas y pérdida de vidas y armamentos que pasaron a nuestro poder. Al día 
siguiente, 30 de junio, en horas de la noche y ya con el apoyo de las fuerzas de Almeida, de Ramiro 
y de Camilo, aprovechando la desmoralización del enemigo, contraatacamos desde varias 
direcciones, poniendo en duro aprieto a los dos batallones, aunque no logramos dispersarlos ni 
rendirlos. Con la llegada de aquellos refuerzos fue que sumamos aproximadamente 300 hombres, y 
contra ellos se estrellaron los 10 000 soldados de las mejores tropas de la tiranía, en una lucha sin 
tregua que duró alrededor de 70 días.

Con 900 hombres se invadió el resto de la provincia y la mitad de la isla. Almeida y Guillermo 
regresaron a sus posiciones, enviamos nuevas fuerzas hacia el este, enviamos fuerzas hacia el norte 
de la provincia, enviamos fuerzas, incluso una columna, a Camagüey, y enviamos dos columnas 
insignes, la del Che y la de Camilo, con 140 hombres una y 90 hombres la otra, según recuerdo, que 
realizaron la proeza de marchar a lo largo de 500 kilómetros para llegar al centro del país. Días de 
angustia e inquietud fueron aquellos, mientras marchaban hacia Las Villas. De esa forma las 
columnas en distintas direcciones fueron ocupando terreno, frente a un enemigo desmoralizado y 
cada vez más desmoralizado.

Continuamos la marcha hacia Santiago liberando ciudades ocupadas por las fuerzas enemigas. 
Primero Baire, después Jiguaní, Palma Soriano y Maffo, en cooperación con las fuerzas de Almeida 
y otras columnas haciendo centenares de prisioneros y tomando sus armas y municiones. Ya se 
habían unido todas las columnas, todos los frentes, las aguerridas fuerzas del Segundo Frente 
Oriental, las fuerzas de Almeida, prácticamente todas las tropas del este de la provincia, e íbamos a 
atacar a Santiago de Cuba con 1 200 hombres. Había allí dos fragatas y también 5 000 soldados. 
Allí estaba el Moncada que íbamos a tomar, y esta vez sí que no escapaban de ninguna forma: mil 
doscientos experimentados combatientes era una cifra de lujo, porque 1 200 hombres contra 5 000 
era la mejor correlación de fuerzas que tuvimos nunca; es cuando viene el jefe de las tropas 
enemigas, pide una entrevista, llega en un helicóptero y afirma que han perdido la guerra, pregunta 
de qué forma, a nuestro juicio, debía concluir. Nosotros le sugerimos que levantara la guarnición de 
Santiago de Cuba, y acordó eso. Mas quería viajar a la capital alegando diversas razones. Yo le 
insistía: “No vaya a la capital”, para no correr riesgos. Indiscutiblemente tenía influencia, era el jefe 
de operaciones de las fuerzas enemigas. No fue un asesino, hay que decirlo con toda franqueza, no 
era un esbirro; era, realmente, una persona, podríamos decir, civilizada, y no le faltaba prestigio en 
el seno de su ejército.

Discurso pronunciado por Fidel Castro Ruz, Presidente de la República de Cuba, en la Tribuna 
Abierta de la Revolución, efectuada en Buey Arriba, provincia Granma. Contiene algunos datos  
añadidos por el autor, relacionados principalmente con los combates contra la última ofensiva de 



las fuerzas de la tiranía y la ofensiva final del Ejército Rebelde. 30 de marzo de 2002.
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Diálogo con Juan Almeida Bosque
12 Septiembre 2009 3 Comentarios 

Juan Almeida Bosque: ¡Aquí no se rinde nadie!
“A quienes tienen el deber de dar continuidad a nuestro proceso les recuerdo, como eterno 
combatiente, un pensamiento de Maceo: ‘Quiero tener la gloria de haber contribuido al bien e 
independencia de Cuba, y llevar, con orgullo, el título de buen ciudadano, que da brillo y  
grandeza cuando se obtiene sin mancha’.“
José Antonio Torres
Diario Granma

Evocar a una de las figuras que trascienden por su dimensión como militar y dirigente político,  
como intelectual y hombre de sólidos principios, fue todo un reto a 50 años de haber sido 
ascendido a Comandante y de fundar el III Frente Oriental del Ejército Rebelde, que con 
posterioridad recibió el nombre de Doctor Mario Muñoz Monroy.
Su estilo lacónico y categórico; conciso, mordaz y a veces hasta inquisitivo, rebasó la más mínima 
intención previa.
Medio siglo después, Almeida continúa siendo uno de los principales protagonistas de la épica 
resistencia y la epopeya victoriosa de la Patria. Un defensor de la unidad como raíz de la libertad 
y la independencia.
Al simbolismo de la fecha se sumó otro acontecimiento que estremeció al país: el mensaje de Fidel  
donde comunica que no aspiraría ni aceptaría el cargo de Presidente del Consejo de Estado y 
Comandante en Jefe, y en consecuencia con ello, la elección de Raúl para ese cargo, por la nueva 
Asamblea Nacional constituida el 24 de febrero.
El testimonio de Almeida es de alto valor histórico, una disertación de conocimientos asidos a la 
historia, expresión de conceptos recurrentes en la sociedad cubana contemporánea.
En él emergió una vez más el Almeida discutidor y polemista culto, el artífice del optimismo y la 
cordialidad, el portador de una fidelidad inaudita, el Comandante de alma y raíz rebelde que 
espolea el entusiasmo de vivir, convivir y superarnos.
El Combatiente que no ha perdido el arraigo a la tierra donde creció y le inspiró el respeto, la 
lealdad, el amor, al que todavía se le ve por la Sierra con el fusil al brazo, tocando -como siempre- 

http://www.cubadebate.cu/especiales/2009/09/12/juan-almeida-bosque-aqui-no-se-rinde-nadie/#comments


cada corazón.
Comandante, este es un año de importantes aniversarios, ¿qué es lo primero que le viene a la 
mente?
“Expresar mi más sentido reconocimiento a los fundadores del III Frente, a los combatientes que 
encontramos luchando en ese territorio y a los que se nos unieron después, hasta llegar al triunfo 
revolucionario del primero de Enero de 1959.

“Muy en particular, rendir tributo a los que cayeron combatiendo en aquella etapa y en acciones 
posteriores, como en la lucha contra bandidos, en la defensa de nuestra soberanía derrotando a los 
invasores de Playa Girón, y los que escribieron las hermosas páginas del internacionalismo.

“A 50 años de aquel hecho glorioso, nuestro compromiso es continuar la obra de la Revolución 
junto a las nuevas generaciones, fortalecidas en sus sentimientos patrios, con la historia viva que les 
dejamos como herencia.”

¿Cuáles fueron los antecedentes y cómo seleccionó a los combatientes que operaron en el 
extremo Este de la Sierra Maestra y las inmediaciones de Santiago de Cuba?
“El 27 de febrero de 1958, cuando Fidel nos entrega el ascenso a Comandante a Raúl y a mí, nos 
asigna la jefatura de dos nuevas columnas guerrilleras y el territorio donde operaríamos; se 
concretan ideas y planes, de los cuales ya habíamos conversado con anterioridad. “No es un hecho 
casual ni una idea inesperada. Ocurre en el momento y lugar que Fidel -con su visión de futuro- lo 
consideró oportuno, de acuerdo con el desarrollo de la lucha, la preparación de los combatientes, 
nuestra formación para dirigir hombres y la necesidad de extender el teatro de operaciones de la 
guerrilla. “En aquellos momentos, por el tiempo que llevaba sin realizar acciones directas con 
hombres bajo mi mando debido a mi recuperación por las heridas en el combate de Uvero, me 
resulta difícil buscar y seleccionar el personal. “Algunos me los asigna Fidel. Selecciono a Israel 
Pardo y a Eduardo Lavaut por ser conocedores de la zona. Llevo a Andrés y a Calixto García, que 
participaron en el asalto al cuartel de Bayamo cuando las acciones del 26 de Julio; más tarde 
Calixto compartió el exilio con nosotros, vino en la expedición del Granma y luego -ascendido a 
capitán- se haría cargo del pelotón de la vanguardia.

“El otro pelotón, de la retaguardia, estuvo bajo el mando de Guillermo García, también ascendido a 
capitán.

“Guillermo es un campesino de la Sierra que luchó mucho por nosotros a partir de su incorporación 
a la guerrilla después que desembarcamos el 2 de diciembre por Las Coloradas. Se convirtió en un 
recio luchador, valiente, afectuoso, reconocido combatiente que llegó a ser el segundo al mando de 
la columna, la cual integraban también dos mujeres -Oniria y Mercedita- que se desempeñaron 
como enfermeras, maestras, auditoras y hasta como combatientes cuando fue necesario.”

¿Qué representó para usted ser, junto a Raúl, los dos primeros oficiales que tras el Che fueron 
ascendidos a Comandante y se les encomendó la misión de abrir nuevos frentes de combate?
“Una gran emoción por las nuevas responsabilidades que Fidel depositó en nosotros, mezclada con 
los sentimientos por separarnos de él y los demás compañeros que llevábamos juntos más de un año 
en aquellas montañas.

“A ello se unía la impresión patriótica de que íbamos a operar en el territorio donde vivió y murió 
en combate el Padre de la Patria, Carlos Manuel de Céspedes, cuyas ideas y ejemplo viven en el 
corazón y alimentan nuestros sentimientos.

“Mucho representó también la responsabilidad de volver a dirigir hombres, saber cuidarlos, 
ocuparme de las necesidades de ropa, comida y armas; dirigirlos en acciones, velar por los heridos.

“En esas nuevas relaciones con el hombre -en las que el principal vínculo de unión es el ideal 
revolucionario y la hermandad combatiente en la lucha- el mando es respeto, disciplina y 
obediencia a la orden del jefe, cualidades que se desarrollan al fragor del combate.”



¿Cuáles fueron los principales aportes del III Frente durante la etapa insurreccional?
“Como en los demás Frentes, y en cuantas misiones y acciones hemos participado, los aportes se 
mantienen: confianza y lealtad al mando de Fidel. Unidad de las fuerzas y esfuerzos en aras de un 
mismo objetivo: el bienestar del pueblo, la permanencia de la Revolución, la defensa de la Patria. 
“Estas han sido las divisas de la inmensa mayoría de los revolucionarios cubanos. Al cabo de 50 
años de la creación del Frente y del triunfo revolucionario del 1 de Enero de 1959, podemos afirmar 
que son y seguirán siendo nuestras principales enseñanzas, razones y experiencias para continuar la 
Revolución.”

De lo que usted expresa emana que la historia puede ser ejemplar, consecuente, honesta, que 
la unidad salva y fragmentarnos no sirve de nada.
“La historia siempre será aleccionadora. Una gran virtud es la honestidad, en nuestra actuación y 
también en juzgar a partir de las enseñanzas que nos brinda la propia historia. Y no solo la nuestra 
sino la que emana de los fenómenos de este mundo del que formamos parte y al cual no somos 
ajenos. “La unidad de nuestro pueblo en torno a sus líderes y a la Revolución es uno de los escudos 
más poderosos contra nuestros enemigos. “La historia muestra ejemplos de fracasos y retrocesos 
cuando ha faltado unidad. La unidad nos hace fuertes; la división, nos hace débiles.”

¿Por qué tanto arraigo por la Sierra Maestra, por Santiago de Cuba?
“La Sierra Maestra fue el escenario natural escogido para iniciar la lucha guerrillera, nos brindó 
abrigo y protección. “El hombre de la Sierra, primero desconfiado, receloso; después noble, 
desinteresado, generoso, fue colaborador de una causa que luego hizo suya. Con él aprendimos a 
identificar los ruidos, la vegetación, los animales. Adquirimos de él su instinto para olfatear el 
peligro y habilidad para defendernos; recibimos su hermandad, cariño y respeto. “El campesino de 
la Sierra compartió nuestro dolor por la pérdida de un compañero y nuestras alegrías por el triunfo 
en los combates. Fue guía, mensajero admirado, se hizo combatiente. “Todo eso nos lo proporcionó 
la Sierra Maestra, a la que volveremos nosotros y otros, para defender la Patria si el enemigo 
imperialista osa invadirnos.

“Santiago de Cuba es la tierra querida donde estuve dispuesto y expuesto a dar la vida. Por los 
santiagueros y los orientales siento, además, cariño, respeto y admiración. Tan es así que en 1976 le 
hice una canción: ‘A Santiago’.

“Y no solo por las páginas de heroísmo escritas en la historia más reciente de esta ciudad, también 
porque Oriente ha sido cuna de héroes y escenario de dignidad Patria. Es el pueblo de los Maceo, 
Moncada, Quintín Banderas, Flor Crombet, los Castillo Duany.

“De acuerdo con sus tradiciones, aquí recibimos ayuda desde los primeros momentos del ataque al 
Cuartel Moncada, y surgieron hombres que se destacaron en la lucha reiniciada en Las Coloradas y 
nuestros más recientes combates.

“Para representarlos en uno de los hijos más genuinos de Santiago, tomo como ejemplo a Frank 
País, de quien dijera Fidel al conocer su asesinato: ‘¡Que monstruos! No saben la inteligencia, el  
carácter, la integridad que han asesinado’.”
-¿Qué tienen que hacer los campesinos de la Sierra Maestra para estar a la altura de su 
tiempo y de su historia?
“Lo mismo que todo nuestro pueblo: TRABAJAR, TRABAJAR, TRABAJAR, y hacerlo con 
eficiencia, con calidad, con amor.

“Solo del trabajo pueden surgir las riquezas que necesitamos para estar a la altura de nuestro tiempo 
y de la historia. El mayor y más sincero compromiso es hacerlo con seriedad, cada cual en su 
puesto, dando lo que estamos obligados a entregar para recibir lo que nos corresponde.”

-¿Qué opina de la fidelidad y la modestia, la traición y el sometimiento, la fuerza del buen 
ejemplo?



“Fidelidad y modestia: virtudes y valores a cultivar y practicar para ser felices.

“Traición y sometimiento: manchas en la vida de todo hombre. Defectos repudiables.

“La fuerza del buen ejemplo: una de nuestras principales banderas a seguir.”

Su grito de “Aquí no se rinde nadie”, que se escuchó en el combate de Alegría de Pío marcó la 
capacidad de resistencia y el sentido del deber de los cubanos. ¿Cinco décadas después sigue 
pensando igual, fiel a ese principio? 
“Sí, pero con mucha más fuerza. Considero que las generaciones de estas cinco décadas han 
actuado con fidelidad a ese principio bajo la guía de Fidel, que es nuestro mejor ejemplo de que con 
los cubanos no hay rendición posible.”

¿Usted que vio derrumbar el muro de Berlín y asistió a la simbólica caída del Socialismo en 
Europa del Este, qué le dice a los que vendieron su soberanía y ahora son más pobres y 
dependientes?
“A esos que actuaron así nada se les puede añadir con palabras a sus penalidades y sufrimientos. En 
cambio, a los que han luchado y luchan por un mundo justo y pacífico, a los que defienden la 
soberanía de su Patria, trabajan para salir de la pobreza y romper con la dependencia de quienes los 
explotan, para esos, el aliento solidario.” 

Hay quienes consideran que lo vivido a partir de 1990 dejó a los cubanos vacíos de sueños y 
que la Revolución es solo un mito. ¿Qué opina usted?
“No hay mito. La Revolución es un hecho irreversible, tangente, que se concreta y materializa con 
nuestros planes de educación, servicios de salud, nuestra cultura, el desarrollo científico-técnico, 
mejoras en las condiciones de vida. “A partir de Enero de 1959 renació nuestra esencia humana y 
nada ha detenido su desarrollo. Entonces florecieron sueños que hoy vamos alcanzando. Sobran 
muestras de que trabajamos por un mundo mejor y de que no hemos dejado de soñar.” 

¿Qué criterio le merece la resistencia del pueblo cubano?
“Nuestro pueblo es el principal artífice de la Revolución. Su estoicismo y heroica resistencia dejan 
marcada nuestra historia. Hay que añadir que sin la conducción de Fidel no hubiera sido igual.” 

¿Qué ha significado luchar toda una vida al lado de Fidel y Raúl? 
“Un gran privilegio y un extraordinario honor. “Fidel ha hecho una entrega total de su vida a la obra 
revolucionaria. Fiel a los principios, leal, digno hasta con los enemigos. Estimulado y solo 
retribuido con la satisfacción del deber cumplido, con el respeto, cariño y confianza del pueblo. 
“Siempre lo hemos visto, y estado a su lado, como un líder indiscutible. El jefe que nos ha guiado y 
conducido por el camino del esfuerzo y el sacrificio. El que nos ha preparado y enseñado para que 
la Revolución no se detenga. “He sido testigo de su incondicional entrega en todos estos años. “Lo 
he visto rebasar los límites de la Patria y adquirir estatura mundial. “Su trascendental mensaje del 
18 de febrero al pueblo de Cuba -siempre conmovedor- expresa su sentido del deber, el respeto y 
confianza en su pueblo, explicándole sus razones, firmeza, responsabilidad política y ciudadana. 
“Es pauta moral, arraigo a la historia, prolongación de los principios ancestrales de nuestra 
soberanía e independencia. Es previsión para salvaguardar el porvenir de la Patria y deja una huella 
indeleble dentro de la Revolución cubana y para el mundo. La grandeza de su obra le reserva su 
permanencia en la historia. “Raúl ha sido como un hermano menor, pero de avanzadas dotes. Nos 
conocimos en los preparativos de la universidad para atacar el Moncada. Juntos sufrimos prisión en 
Isla de Pinos y estuvimos exiliados en México. “Con Smith Comas, fuimos los tres capitanes de la 
expedición del Granma. Nos ascendieron el mismo día a Comandante y nos dieron la misión de 
abrir nuevos frentes guerrilleros. “Después del Primero de Enero de 1959, compartimos tareas y 
misiones con plena identificación en principios y objetivos, mantenemos una relación de respeto, 
afecto y colaboración recíproca. Más allá de la disciplina y el acatamiento a su autoridad y mando, 
somos compañeros de lucha, hermanos de sentimiento, amigos de corazón. “Su reciente elección 



como Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, es un reconocimiento a sus méritos 
revolucionarios, a su autoridad y experiencias para continuar la labor de dirección que ejercía 
Fidel.” Desde el privilegio de vivir y hacer la historia, ¿qué sugiere a las futuras generaciones? 
“Cada generación tiene y vive momentos diferentes. La actual no es igual a la anterior ni será 
similar a la que le sigue. Cada una en su momento ha luchado por los intereses de la Patria.

“Nuestra juventud tiene talento, capacidad creadora, ideas renovadoras, esperanzas, sueños. Con 
esas virtudes, movidos por los sentimientos patrios y educados en las enseñanzas de las 
generaciones que los precedieron, sabrán asumir la responsabilidad del momento que les toca vivir.

“Ese es su papel y sabrán encontrar el camino para que futuras generaciones los recuerden, quieran 
y respeten, como nosotros recordamos, queremos y respetamos a los próceres y héroes de la historia 
de Cuba.

“Ellos fueron motivo de inspiración para nuestra lucha, nos proporcionaron fuerza y vocación para 
llevar adelante la Revolución, que no es una obra perfecta, pero es nuestra, la hemos desarrollado 
con amor y a favor de nuestro pueblo.

“A quienes tienen el deber de dar continuidad a nuestro proceso les recuerdo, como eterno 
combatiente, un pensamiento de Maceo: ‘Quiero tener la gloria de haber contribuido al bien e 
independencia de Cuba, y llevar, con orgullo, el título de buen ciudadano, que da brillo y 
grandeza cuando se obtiene sin mancha’.”

Galería: Juan Almeida, “Aquí no se rinde nadie”
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