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Por PEDRO ANTONIO GARCÍA

UNA vez ultimada la com-
pra del yate Granma, 
Fidel le orientó a su amigo 

mexicano Antonio del Conde, 
el Cuate, “propietario de la 
nave” según constaba en los 
documentos, que comenzara 
cuanto antes su reparación, 
pues se avecinaba la partida 
hacia Cuba. Este se trasladó 
inmediatamente a Tuxpan y 
contrató obreros asentados en 
las cercanías, quienes iniciaron 
esa labor bajo su supervisión.

Entretanto, Camilo Cienfue- 
gos, residente en la nación 
azteca desde el 21 de septiem-
bre, desesperaba por entrar 
en contacto con los revolucio-
narios. Tras varios días, logró 
localizar a su amigo Reinaldo 
Benítez, quien lo llevó a su 

EXPEDICIÓN DEL GRANMA, 1956

A pesar de todos los contratiempos, Fidel 
y sus compañeros cumplieron la promesa hecha 
al pueblo

Si salgo, llego

casa y al día siguiente le infor-
mó a Fidel la petición de aquel: 
quería incorporarse a la expe-
dición. El jefe del Movimiento 
26 de Julio se negó a aceptarlo 
en un principio, pero tal fue la 
insistencia del joven habanero, 
que se decidió a investigarlo. 

René Rodríguez Cruz dio fe de 
su oposición fi rme a la tiranía y 
las lesiones que sufrió en una 
manifestación. “El sastrecito” 
(apodo que el Che le pondría 
meses después en la Sierra al 
futuro Señor de la Vanguardia) 
fue aceptado como un soldado 
más. 

Para ayudar a el Cuate en la 
reparación del Granma, Fidel 
le envió a Jesús Reyes, Chuchú, 
como le llaman sus compañe-
ros: pintó la nave, le quitó todo 
el lastre posible, reinstaló el 
sistema eléctrico, acondicionó 
los camarotes, y los tanques de 
agua y combustible, además 
de auxiliar al mecánico local 
Bernardino Guerrero, experto 
en motores de yate, quien le 
enseñó cómo operarlos.

De un estrecho colaborador 
de Fidel y futuro expedicio-
nario, el excomandante de la 
Marina cubana Onelio Pino, 
dio orientaciones precisas a 
el Cuate sobre cómo conocer 
la velocidad de la embarca-
ción. Entonces este hizo algu-
nas travesías cortas por el río 
e informó a Fidel. El jefe del 
M-26-7 marchó a Tuxpan para 
inspeccionar personalmente 
la nave. Navegaron hasta la 
desembocadura del río y sobre 
esta base se hicieron cálculos 
de cuantos días necesitaban 
para llegar a Cuba. 

A principios de noviembre 
Efi genio Ameijeiras, varado en 
San José, Costa Rica, aún no 
había podido llegar a México. 

Fidel y Juan Manuel Márquez, el segundo jefe de la expedición. 

El Granma, al decir de el Cuate, era un barco muy marinero, capaz 
de soportar la mar gruesa y llegar a su destino.
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Se hizo con el pasaporte de un 
joven parecido a él y logró ob-
tener un visado en la embajada 
mexicana en aquel país. Pero 
la Policía local lo detuvo. Ante 
el ofi cial que lo interrogaba, 
declaró su propósito de unir-
se al grupo de Fidel Castro. 
El uniformado se transformó. 
Le confesó ser un admirador 
del jefe de los asaltantes al 
Moncada. Obviamente, el exi-
liado cubano logró partir hacia 
la patria de Juárez. En el ae-
ropuerto del Distrito Federal 
tampoco tuvo problemas. Él no 
lo sabía, pero iba a ser el últi-
mo incorporado a la lista expe-
dicionaria.  

A mediados de noviembre, 
mientras intensificaban el en-
trenamiento, los revolucionarios 
cubanos sufrieron inesperados 
contratiempos en tierra mexi-
cana, entre ellos, la detención 
de Pedro Miret y Enio Leyva, 
y el decomiso de un alijo de 
armas. Fidel sospechó una de-
lación y fue a ver a su amigo, 
Fernando Gutiérrez Barrios, 
capitán de la Dirección Federal 
de Seguridad de México. Este 
confi rmó sus dudas; aún más, 
le alertó que dentro de 72 ho-
ras todos serían detenidos y el 
Granma confi scado. 

Se apresuró la partida. 
Desde el atardecer del 24 de 
noviembre de 1956 comenza-
ron a llegar a las márgenes 

del Tuxpan los seleccionados 
para el viaje al sur del oriente 
cubano. Ya en la medianoche, 
tras mirar incesantemente su 
reloj, pues faltaban algunos 
convocados, Fidel ordenó a las 
postas ubicadas por él en el ca-
mino al  embarcadero que subie-
ran al barco. Estrechó a Melba 
Hernández en un último abra-
zo, se despidió de los compañe-
ros que fueron a la despedida 
y, ametralladora Thompson en 
ristre, tras dar la orden que en-
cendieran los motores, se unió 
a la dotación del yate. 

Ya en plena madrugada, des-
de tierra, Melba vio alejarse la 
nave. Recordó entonces lo que 
meses atrás su jefe y amigo ha-
bía prometido al pueblo cuba-
no en nombre del Movimiento 
26 de Julio: “En 1956 seremos 
libres o seremos mártires”. Y 
lo que varias veces en las úl-
timas semanas le había oído 
decir: “Si salgo, llego; si llego, 
entro; si entro, triunfo”. En el 
horizonte el Granma navegaba 
rumbo a la historia.

Los libros La palabra empe-
ñada, de Heberto Norman, y 
De Tuxpan a La Plata, de Enzo 
Infante y otros. Testimonios 
ofrecidos por Melba Hernández 
al autor de este trabajo. 

Camilo (extremo derecho de la imagen) en México, junto 
con Mario Fuentes y Reinaldo Benítez, luego expedicionarios del Granma. 

18 (1896)  Muere en comba-
te el mayor general Serafín 
Sánchez, combatiente de las 
tres guerras de independen-
cia. ANIVERSARIO 125.

22  (1906) Nace el líder antim-
perialista Antonio Guiteras. 
ANIVERSARIO 115. 

23  (1956) Fallece el patriota 
y académico cubano Joaquín 
Llaverías. ANIVERSARIO 65.

24 (1886) Muere el patrio-
ta Rafael María de Mendive, 
maestro de José Martí. 
ANIVERSARIO 135. 

25 (2016) Fallece el Coman- 
dante en Jefe Fidel Castro, lí-
der histórico de la Revolución 
Cubana. ANIVERSARIO 5.

26 (1891) José Martí pro-
nuncia en Tampa su discurso 
Con todos y para el bien de 
todos. ANIVERSARIO 130.

26 (1896) Los colonialistas 
españoles fusilan al patrio-
ta Antonio López Coloma. 
ANIVERSARIO 125.

26 (1961) Son asesinados 
por una banda contrarrevolu-
cionaria el joven alfabetizador 
Manuel Ascunce y su alumno, 
el campesino Pedro Lantigua. 
ANIVERSARIO 60.

27 (1871) Las autoridades 
españolas fusilan a ocho es-
tudiantes de Medicina de la 
Universidad de La Habana. 
ANIVERSARIO 150.

30  (1956) Levantamiento re-
volucionario en Santiago de 
Cuba, organizado y dirigido 
por Frank País. Caen en com-
bate Pepito Tey, Tony Alomá y 
Otto Parellada. 
ANIVERSARIO 65.
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QUIENES le conocen en su ju-
ventud, lo describen de bue-

na estatura, faz trigueña, sobre 
lo delgado, erguido, ágil y ele-
gante, fi nos los labios, sedoso 
el cabello y muy negro, los ojos 
de igual color, la mirada viva y 
penetrante. Sin embargo, en la 
memoria de casi todos los cu-
banos, Máximo Gómez (Baní, 
República Dominicana, 18 de 
noviembre de 1836-La Habana, 
17 de junio de 1905) permanece 
como el viejo general de cabellos 
y barbas blancas, copioso bigo-
te, esbelto sobre su corcel, tal 
como aparece en la célebre fo-
tografía del venezolano Gregorio 
Casañas captada en el central 
Narcisa en octubre de 1898. Su 
historia militar, solía afi rmar el 
general y cronista mambí José 
Miró Argenter, “está tan estre-
chamente unida a los fastos glo-
riosos de la rebelión de Cuba, 
que bien pudiera decirse que él 
la escribió toda con su espada 
invicta”. Organizador enérgico, lo 
califi ca a su vez José Martí como 
alguien “de quien solo grandezas 
espero […]. Donde está él, está 
lo sano del país, y lo que recuer-
da y lo que espera”. A lo que 
agrega Maceo: “¿No es el más 
capaz de todos, y el que ahoga 
la ambición mezquina con su glo-
ria y con su espada, más gran-

18 DE NOVIEMBRE DE 1836
Máximo Gómez

de y más brillante que todos?”. 
Según Miguel Varona Guerrero, 
quien desde siendo apenas un 
adolescente combatió al lado de 
Gómez en la Guerra del 95, “si 
no siguió la peligrosa e impropia 
familiaridad, tampoco fue ajeno 
a la respetuosa cortesía y trato 
corriente, cuando circunstancias 
especiales lo permitieron, pues 
en determinados remansos de la 
lucha agrupó varias veces a sus 
cercanos subalternos para diser-
taciones literarias, donde su con-
versación y actitud fue cordial y 
sencilla y, aún más, no exenta 
de jovialidad”. Los cubanos lo 
han llamado de diversas formas: 
el chino, el dominicano, el viejo 
general… Pero la historia lo reco-
noce, para siempre –desde que 
Martí lo designa, en nombre del 
Partido Revolucionario Cubano, 
“encargado supremo de la gue-
rra, a organizar dentro y fuera de 
la Isla”–, como El Generalísimo. 
Vencedor de mil batallas, es el 
estratega brillante de las inva-
siones a Guantánamo (1871), 
Las Villas (1875) y Occidente 
(1895), y de la Campaña de La 
Reforma (1897), el táctico ge-
nial de La Sacra, Las Guásimas, 
Mal Tiempo y otras acciones. 
En los combates su voz se oye 
imperativa y rápida, cuando lan-
za el grito de “¡Al machete!”, 
levanta su brazo armado del 
alfanje de hoja ancha y curva, 
hecha con fi no acero, y parte 
como un rayo, sin preocuparse 
de si lo seguían o no sus com-
pañeros. No por gusto su más 
talentoso enemigo, el español 
Arsenio Martínez Campos, lo 
llama “el primer guerrillero de 
América”. Ni es de extrañar que 
al despedirse del dominicano 
por última vez (nunca vuelven 
a encontrarse), Antonio Maceo 
le pida al también general 
Benigno Souza: “Cuide bien al 
Viejo. Nadie como él defi ende 
nuestra bandera”.


