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PANCHITO GÓMEZ TORO

A las órdenes de Antonio Maceo 
formó parte de más de 10 acciones 
combativas, lo que le valió el rápido 
ascenso militar

En el altar 
de la Patria

Autor no identifi cado

EL 7 de diciembre de 1896 
fue uno de los días más 
terribles para las fuerzas 

mambisas: caían en combate el 
lugarteniente general Antonio 
Maceo y su ayudante, el capitán 
Panchito Gómez Toro.

En tierras de La Reforma, 
Sancti Spíritus, nació el vástago 
del Generalísimo, 20 años atrás, 
el 11 de marzo de 1876, cuando 
las sombras de la desunión y el 
caudillismo se cernían sobre la 
revolución independentista, lle-
nando de preocupaciones al jefe 
mambí. El arribo de su cuarto 
hijo fue un bálsamo dentro de la 
guerra. Por si fuera poco, el des-
tino del futuro combatiente se 
avizoraba en el recién nacido: 
a los pocos días llegó Antonio 
Maceo para conocerlo y darle 
sus mejores deseos.

Desde su más temprana in-
fancia sufrió los rigores de la 
contienda y tuvo que abando-
nar la patria cuando esta ha-
bía terminado, primero hacia 
Kingston, Jamaica; luego se 
dirigió a República Dominicana 
junto con sus familiares, quienes 
se establecieron en la fi nca La 
Reforma, nombrada así por el 
lugar donde había nacido. Allí los 
tiempos tampoco fueron bue-
nos, las penurias económicas 

y las enfer-
m e d a d e s 
s e  l l e v a -
ron a algu-
nos de sus 
hermanos.

En la tie-
r r a  n a t a l 
de su padre, 
Francisco 
c o m e n z ó 
la forja de su carácter. Recibió 
enseñanzas de lo mejor de los 
cubanos que pasaban por suelo 
quisqueyano, todos amigos del 
general mambí. Pronto se des-
tacó por su madurez y seriedad, 
que le ganó el respeto del pa-
triarca de la familia. Quienes lo 
conocieron lo describían como 
cariñoso y serio, buen nadador 
y mejor jinete, caballeroso con 
las damas, lector prolífi co.

En 1892 un encuentro lo 
marcó de por vida: conoció a 
José Martí. Ese año Panchito 
viajó a New York con su pa-
dre, que lo confía al autor de 
La Edad de Oro para servirle 
de ayuda. Lo acompañaría en 
numerosos viajes para reca-
bar el apoyo de los emigrados, 
tanto en ciudades norteame-
ricanas como en otros países, 
Panamá, Costa Rica y Jamaica 
incluidos.

Por el Apóstol el joven sen-
tiría verdadera devoción, que 
aumentaría con el paso de los 
años, sentimientos de cariño 
reciprocados por el héroe. Para 
este era como el hijo que los ri-
gores de la difícil vida familiar 
le habían alejado. Hasta tal 
punto sería el sentimiento de 
admiración mutua que Martí 
llegaría a decir que Panchito 
era una de las personas con 
menos imperfecciones que ha-
bía conocido.

Asistiendo a la prédica mar-
tiana sobre la unidad y la nece-
sidad de la guerra para alcanzar 
la independencia se convenció 
de que su destino estaba en ser 
un mambí. 

Un duro golpe fue la negati-
va de su padre a llevarlo con él 
a Cuba para comenzar la gue-
rra. Mucho tuvo que hablar con 
el joven el viejo general para 

Quienes lo conocieron describían a Francisco Gómez 
Toro como cariñoso y serio, buen nadador y mejor jinete, 
caballeroso con las damas, lector prolífi co. 
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convencerlo de que se debía 
quedar en tierras quisqueya-
nas, lo cual logró con la pro-
mesa de que se enrolaría a la 
primera oportunidad en alguna 
de las expediciones enviadas 
por los emigrados como apoyo 
a la guerra. La ocasión llegó a 
mediados de 1896, cuando un 
mensaje le informó que debía 
presentarse, bajo el mando de 
Miguel Betancourt, en New 
York, para venir en el desem-
barco que este organizaba. 

Pero el ímpetu juvenil y las 
ganas de llegar cuanto antes 
a la Isla lo hicieron apuntarse 
bajo las órdenes del patriota 
Juan Rius Rivera, quien pla-
neaba desembarcar en el occi-
dente cubano un mes antes que 
Betancourt. Así fue que el 8 de 
septiembre de 1896 cerca del 
cabo de San Antonio tocó tierra 
el buque Three Friends con 36 
hombres dispuestos a dar la 
vida por la independencia de 
Cuba, incluyendo a Panchito 
Gómez Toro.

Pronto desafi ó los peligros 
de la contienda, desde Ceja del 
Negro, la primera acción en la 
que tomó parte directamente. A 
las órdenes de Antonio Maceo 
participó en más de 10 accio-
nes combativas, lo que le valió 
el rápido ascenso militar. Entre 
estas, la de Bejerano, donde es 
herido en su brazo izquierdo, 
poco antes del desenlace fatal 
que habría de ocurrir el 7 de di-
ciembre de 1896.

El capitán Francisco Gómez 
Toro era uno de los ayudantes 
directos del lugarteniente ge-
neral, mas –al encontrarse he-
rido– se determinó que debía 
permanecer en el campamen-
to. Como las malas noticias 
llegan pronto, la noticia terri-
ble de que el General había 
caído en combate se expandió 
enseguida. Y allí donde hom-
bres de mayor edad y curtidos 
en mil batallas fl aquearon al 
ver a su jefe, al que creían in-
vencible, desplomarse de su 
cabalgadura, el joven hijo del 
Generalísimo, con su brazo iz-
quierdo en cabestrillo, fue de-

cidido a rescatar el cadáver del 
Titán. 

La tarea resultó imposible. 
Así que en sus últimos instan-
tes decidió el sacrifi cio del sui-
cidio antes que caer en manos 
enemigas y no poder cumplir 
su promesa de salvaguardar al 
Hombre de Baraguá. Durante 
unos segundos terribles escri-
bió una nota a su padre, madre 
y hermanos, que evidencia 
la estatura moral del héroe: 
muere en su puesto de com-
bate por la honra de la Patria. 
La inmolación no llegó a con-
sumarse, aunque lo intentó, 
fue macheteado por fuerzas 
españolas. 

Pocas veces se podría encon-
trar en la historia de Cuba pági-
nas más altas de abnegación en 
un joven de 20 años, verdadero 
ejemplo de amor a los ideales y 
valor a toda prueba.

Martí llegaría a decir que Panchito 
era una de las personas con menos 
imperfecciones que había conocido. 

*Investigador y profesor 
universitario.
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5-15 DE DICIEMBRE DE 1956

Expedicionarios del Granma
asesinados

DESPUÉS  de la dispersión de 
Alegría de Pío los expedicionarios 

se subdividieron en varios grupos. 
Alrededor de las nueve de la noche 
del 7 de diciembre de 1956, Miguel 
Saavedra fue conducido al cuarteli-
to del poblado suroriental de Media 
Luna. Su cadáver apareció luego 
en las cercanías de Alegría de Pío. 
Un parte del régimen afi rmaba que 
había “muerto en combate”. Ñico 
López y otros cinco compañeros 
llegaron en la mañana del sábado 
8 a la casa del campesino Manolo 
Capitán y le pidieron que contactara 
con la combatiente del Movimiento 
26 de Julio Celia Sánchez. El abomi-
nable sujeto, en cambio, los delató 
al Ejército batistiano. El tristemente 
célebre ofi cial Julio Laurent rodeó el 
bohío donde se hallaban los revolu-
cionarios y abrió fuego contra ellos. 
A José Smith y Miguel Cabañas los 
remataron en el piso. Ñico y David 
Royo trataron de escapar y, tras ser 
capturados, Laurent los mató a que-
marropa. Cándido González intentó 
ocultarse en la maleza y allí mismo 
lo acribillaron. Luis Arcos, Armando 
Mestre y José Ramón Martínez ha-
bían caído prisioneros del Ejército 
batistiano cerca de ese lugar. Fueron 
conducidos al cuartel de Alegría de 
Pío, ahí ya estaban Jimmy Hirzel, 
Andrés Luján y Félix Elmuza. En la 
noche de aquel sábado fueron saca-
dos en una camioneta y conducidos 
rumbo a la localidad de Niquero. En 
Monte Macagual los ultimaron. Sus 
cadáveres aparecieron en el ce-
menterio de Niquero. René Bedia, 
Ernesto Fernández y Eduardo Reyes 
habían burlado el cerco inicial y 
se encaminaban hacia la Sierra 
Maestra. En Pozo Empalado se detu-
vieron a beber en una cañada. Unos 
soldados emboscados abrieron fuego 
contra ellos. Fernández rodó cañada 
abajo y logró salvar la vida. Bedia y 

Reyes cayeron muertos al instante. 
Raúl Suárez, René Reiné y Noelio 
Capote llegaron de noche a la casa 
de Manolo Capitán. El tenebroso 
Laurent los hizo prisioneros y él mis-
mo los remató, después de ordenar 
a sus hombres que los ametrallaran. 

En total, 21 expedicionarios del 
yate Granma perdieron la vida por 
aquellos días. Tres de ellos supues-
tamente cayeron en combate en 
Alegría de Pío, los restantes serían 
asesinados en los días siguientes. El 
último en sumarse a la macabra lista 
fue, el 15 de diciembre, Juan Manuel 
Márquez, tras haber sido captu-
rado por la soldadesca batistiana. 
Entretanto, los grupos comandados 
por Fidel, Raúl y Almeida siguieron 
rumbo a la Sierra Maestra. El 18 de 
diciembre, Fidel y Raúl se reencon-
trarían en la fi nca Cinco Palmas, pro-
piedad de Mongo Pérez, y con esos 
siete hombres e igual número de fu-
siles se fundaría el Ejército Rebelde.


