Clandestinos, coraje y convicción

Los combatientes del llano mantuvieron en jaque a la tiranía, en apoyo a los guerrilleros
que enfrentaban a un Ejército poderosamente armado
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En Santiago de Cuba, las mujeres se jugaron la vida y salieron a la calle a protestar contra
la tiranía batistiana, ante tanta represión.
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RAS el golpe de Estado del 10 de
marzo de 1952 comienza más activamente la lucha en las ciudades. Fidel denuncia púbicamente a la
dictadura naciente y en breve lapso
comienza a seleccionar y a entrenar
clandestinamente a los hombres que
atravesarían el país, para asaltar el
cuartel Moncada en pleno jolgorio
de carnaval en Santiago, el 26 de julio
de 1953, y el Carlos Manuel de Céspedes de Bayamo. Fue una difícil y ejemplar acción clandestina.
Luego de aquella hazaña Fidel cae
preso y con la amnistía se prepara
para continuar la lucha. El 12 de junio
de 1955 se reúne en Factoría 62 y designan con el nombre de Movimiento
Revolucionario 26 de Julio a la organización que proseguiría el camino de
la emancipación, y nominan a su primera dirección nacional. Hasta el 27
de noviembre de 1956 el peso de la lucha recayó en los estudiantes y fundamentalmente en la FEU de la Universidad de La Habana, que junto con
la segunda enseñanza realizaban con-
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tinuas protestas y chocaban a menudo con la Policía.
En México, Fidel preparaba en la
más completa clandestinidad el regreso armado. El 25 de noviembre de 1956
parte el Granma y cinco días después,
Frank País dirige las acciones en apoyo al desembarco, con el ataque a la
Estación de Policía de la ciudad y a la
Policía Marítima, mientras que en
Manzanillo Celia Sánchez organiza a
los campesinos de la zona para apoyar a los expedicionarios. En el resto
del país los combatientes clandestinos
debían realizar diversas acciones y
sabotajes.
Correspondió a ellos, no sin riesgos, el envío de refuerzos, armas y avituallamientos al naciente Ejército
Rebelde; el traslado de periodistas a
la Sierra Maestra, la realización de
acciones como la voladura y quema
de puentes, corte de postes eléctricos,
descarrilamiento de trenes, ajusticiamiento de esbirros. Además, estaban
quienes trabajaban en los frentes obrero y estudiantil, en la propaganda, en

las finanzas y en el Movimiento de
Resistencia Cívica.
La participación de la mujer fue
importante. Cinco de ellas fueron asesinadas en aquella etapa, dada la gran
represión: Clodomira Acosta, Lidia
Doce y las hermanas María de Lourdes y Cristina Giral Andreu y Aleida
Fernández Chardiet cuando regresaba de Güines a la capital. El 3 de septiembre de 1957, la joven de 18 años
Urselia Díaz Báez, se convierte en la
primera mujer mártir.
Las acciones clandestinas fueron
muchas, y quienes participaron a fuerza de coraje y convicción, dieron un
ejemplo de dignidad, por lo que siempre deben ser recordados. A continuación se refieren las acciones que se
consideran más connotadas.
2 de diciembre de 1955: La FEU
y los secundarios chocan violentamente con la Policía en San Lázaro
e Infanta. Desde ambos lados de la
escalinata abren fuego contra los
uniformados.
13 de febrero de 1956: En el cuarto aniversario de la muerte de Rubén
Batista, el primer mártir estudiantil
de la lucha contra Batista, sale una
manifestación que es atacada. En respuesta disparan contra los represores,
quienes huyen al sufrir tres bajas.
29 de abril de 1956: Un grupo de
jóvenes comandados por Reynold
García atacan el Cuartel Goicuría en
la ciudad de Matanzas.
28 de octubre de 1956: Se ajusticia al teniente coronel Antonio Blanco Rico, jefe del Servicio de Inteligencia Militar. Los atacantes se
retiran ilesos. En represalia, la Policía penetra al día siguiente en la
embajada de Haití y asesinan a 10 revolucionarios refugiados allí, pero
Salas Cañizares, jefe de la Policía Nacional, es herido de muerte por balas
revolucionarias. Es el único general
ajusticiado.
30 de diciembre de 1956: Tres presos
políticos escapan del Castillo del Príncipe disparando pistolas introducidas
en el penal. En la calle, desde dos automóviles, abren fuego para apoyarlos.
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Durante la huelga general revolucionaria del 9 de abril de 1958 se realizaron no pocas
acciones, aunque no dejaron el resultado esperado.
5 de septiembre de 1957: El Movimiento 26 de Julio y miembros de
la Marina de Guerra en Cienfuegos
toman la ciudad. Se les unió el pueblo y se convierte en la única urbe
donde se produce un alzamiento de
la población.
8 de noviembre de 1957: Se realiza el mayor sabotaje con explosivos de toda la historia patria, cuando La Habana se estremeció con La
Noche de las Cien Bombas. No hubo
muertos.
23 de noviembre 1957: Se ajusticia al coronel Fermín Cowley, jefe
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Al huir, Daniel Martín Labrandero cae
y es asesinado, los otros escapan.
13 de enero de 1957: Sin éxito se
intenta liquidar al jefe del Buró de
Investigaciones, coronel Orlando
Piedra.
13 de marzo de 1957: El Directorio
Revolucionario asalta el Palacio Presidencial para ajusticiar a Fulgencio
Batista. El tirano se salva. Más de la
mitad de los asaltantes perecen en la
heroica y audaz acción. Simultáneamente, otro comando dirigido por José
Antonio Echeverría, toma la emisora
Radio Reloj e informa al pueblo los
acontecimientos. Al retirarse, el dirigente estudiantil cae combatiendo a
un costado de la Universidad de La
Habana.
14 de marzo de 1957: Combatientes recuperan un camión con armas,
dejadas por el grupo de apoyo que debió participar en el asalto al Palacio, lo
llevan a lugar seguro hasta su traslado
hasta Santiago para hacérselas llegar
a Fidel en la Sierra Maestra. Estas armas jugaron un papel importante en
el combate del Uvero.
28 de mayo de 1957: Desde Suárez
222 en La Habana Vieja, se construyó
un túnel hasta un registro de la red
eléctrica de alto voltaje y de gas, donde colocaron explosivos con los cuales dejaron sin electricidad a gran parte de la ciudad durante 57 horas.
16 de julio 1957: Los presos políticos del Castillo del Príncipe se declaran en huelga de hambre (16 días)
en protesta por los maltratos a sus
compañeros en el presidio de Isla de
Pinos.

Así reflejó la prensa de la época el ajusticiamiento del teniente coronel Antonio Blanco
Rico, jefe del Servicio de Inteligencia Militar, responsable de tantas muertes de
revolucionarios.
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del Regimiento 9 de Holguín, responsable de las Pascuas Sangrientas y
del asesinato de los expedicionarios
del Corynthia.
27 de enero de 1958: En la refinería Belot, de Regla, se hizo explotar
un tanque que almacenaba más de un
millón de litros de gasolina de avión,
lo que provocó un gran incendio que
duró 80 horas y obligó a crear un puente aéreo con la Florida para traer
espuma extintora. El humo del siniestro pudo verse desde toda la capital.
24 de febrero de 1958: Secuestro
del cinco veces campeón mundial de
automovilismo, Juan Manuel Fangio.
La noticia fue ampliamente divulgada en todo el mundo, objetivo de la
acción.
En 1958, se crean por la clandestinidad los frentes de Pinar del Río, La
Habana y Matanzas, los dos últimos
tenían como tarea fundamental esperar y apoyar el paso del comandante
Camilo Cienfuegos con su Columna
en su marcha hacia la Sierra de los
Órganos.
3 de marzo de 1958: Huelga General de Estudiantes, la que se extendería por tres meses e hiciera que se
vieran obligados a renunciar dos ministros de Educación. También ese
día en La Habana Vieja se produce el
ajusticiamiento del connotado delator
Boris Kalvanovich, comandante honorario de la Policía Nacional, quien
dirigía una red de confidentes, muy
63

Archivo de BOHEMIA

vinculado con el FBI y el Mossad de
Israel. Era protegido por un guardaespaldas y tres policías.
10 de marzo de 1958: Un comando
ametralla la 9na. Estación de la Policía Nacional de La Habana, antes lo
había hecho contra la 7ma. y la 8va.
9 de abril de 1958: Huelga General
Revolucionaria, que no deja el resultado esperado, y sí un saldo de 132
clandestinos muertos.
10 de abril de 1958: Intentan ajusticiar al jefe de la Policía Nacional, Pilar García, que logra salir ileso, no así,
cuatro de sus custodios.
13 de junio de 1958: Abren fuego
contra el senador de la República y
exministro de Gobernación, Santiago Rey, el que resulta herido a sedal
en el rostro.
24 de julio de 1958: En la capital se
colocan 50 bombas. Al día siguiente
asesinan a nueve jóvenes en represalia por el hecho.
10 de agosto de 1958: Los presos
políticos del Castillo del Príncipe se
amotinan y combaten contra más
de 100 uniformados armados, con saldo de tres reclusos muertos y varios
heridos.
12 de agosto de 1958: Milicianos
capitalinos que chequean las dos salidas diarias del Tren Central, logran

Las calles eran asediadas para mantener el régimen de terror.
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saber del traslado del Castillo del Príncipe a Santiago de Cuba, de Carlos Iglesias, conocido por Nicaragua, para ser
juzgado allí. Se avisa para su rescate,
lo cual se logró con un saldo de 11
muertos y un prisionero enemigo. Por
su parte los revolucionarios sufrieron
5 muertos y un herido.
4 de septiembre de 1958: Secuestro del famoso comediante argentino,
Pepe Biondi, para que no asista a su
programa televisivo,
donde el régimen pretendía conmemorar el
4 de septiembre.
16 de septiembre de
1958: En Camagüey,
un comando del 26 ataca un vehículo de la Policía y rescata a seis
combatientes que llevaban a juicio.
3 de octubre 1958:
Combatientes hieren
al capitán Evelio Mata,
jefe de la Décima Estación de Policía, en un
enfrentamiento armado. Se retiran ilesos.
5 de noviembre de
1958: Un comando
capitalino se apoderó
en pleno vuelo de un
avión de Cubana de
Aviación y lo hizo aterrizar en el Segundo
Frente Oriental.
8 de noviembre 1958:
Ocurre el combate más
Sergio González El Curita y Ángel Machaco Ameijeiras,
intenso y largo para la
dos destacados combatientes clandestinos que lucharon
contra la tiranía batistiana.
captura de revoluciona64

rios. Durante casi tres horas más
de 100 policías rodean el edificio de
Goicuría y OFarrill, en la Víbora, donde se escondían Ángel Ameijeiras
(Machaco), jefe de Acción y Sabotaje del M-26-7 en La Habana, Rogelio
Perea, Pedro Gutiérrez y Norma Porras.
A golpes sacaron a los hombres y los
asesinaron después, y a Norma, en
estado de gestación, la hospitalizaron
con tres impactos de bala.
17 de noviembre de 1958: En La
Habana, se ataca con armas automáticas la Decimoquinta Estación de
Policía, con un saldo de siete uniformados muertos y un número indeterminado de heridos. Los revolucionarios se retiran ilesos.
22 de noviembre de 1958: Un comando toma el Reclusorio Nacional
para Mujeres de Guanajay, liberan a
una clandestina presa, desarman y
encierran a los custodios y ocupan
las armas.
14 de diciembre de 1958: Mientras la tiranía construye el tren blindado se va saboteando. Este día el
clandestino Jesús Soto parte hacia
el Escambray con los planos del tren
para el Che.
El 10 de enero, a las 2:10 de la madrugada, el tirano Fulgencio Batista
huye de Cuba. Siete días después Fidel
Castro, victorioso con su tropa, entra a
La Habana. Se hizo añicos el axioma
de que una revolución se hace con el
Ejército o sin el Ejército, pero nunca
contra el Ejército. Los revolucionarios
cubanos hicieron una revolución contra el Ejército y VENCIERON.
*Combatiente de la clandestinidad.
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