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cinismo inaudito, una hipocresia infinita; la . cobardia de 
rehuir la responsabilidad v culpar invariablemente a los 

. enemigos del regimen. Procedimientos de gobierno que no 
tienen nada que envidiarle. a hi peor pandilla de gangsters. 
Ni los criminales nazis fueron nunca tan cobardes. Hitler 
asumio la responsabilidad por las matanzas del 30 de junio 
de 1934 diciendo que habia sido durante 24 horas el Tri
bunal Supremo de Alemania; los esbirros de esta dictadura, 

que no cabe compararla con ninguna otra por 10 baja, ruin 
y cobarde, secuestran, torturan, asesinan, y despues culpan 
canallescamente a los adversarios del regimen. Son los me
todos tipicos del sargento Barriguilla. 

En todos estos hechos que he mencionado, senores 
Magistrados, ni una sola vez han aparecido los responsabll's 
para ser juzgados por los tribunales. jC6mo! (No era este 
el regimen del orden, de la paz publica y e! respeto a la 
vida humana? 

Si todo esto he referido es para que se me diga si 
tal situacion puede liamarse revoluci6n engendradora de 
derechos; si es 0 no licito luchar contra ella; si no han de 

estar muy prostituidos los Tribunales de la Republica para 
enviar a la drce! a los ciudadanos que quieren librar a su 

patria de tanta infamia. 
II 

.. ' 


( 

El Ataque al Palacio 

Presidencial 


13 de Marzo de 1957 

POR FAURE CHOMON 

E L DIRECTORIO Revolucionario y Menelao 

Mora, unidos en una misma estrategia enfilaron sus esfuer
zos hacia un objetivo: la eliminacion fisica del tirano en 
el Palacio Presidencial. La tesis de «golpear arriba», como 
la popularizara el Directorio estaba en marcha. Pero esta 
vez, seria muy distioto a otros intentos que se habian fra
guado aoteriormente, COn la pretension unica de atentar 
contra el dictador, sin prevision al 110 contar con el factor 
?ecisivo del pueblo, para asegurar el desenlace final que 

se pretendia y muy por el contrario se dejaban al azar 
!as consecuencia que pudieran derivarse de su muerte. EI 
plan nuestro era atacar y tomar la fortaleza donde residia 
Batista para ajusticiarlo, logrando de esta manera, adem as 
de S).l eliminaci6n el mantenimiento de la rebelion al apo
derarse del lugar donde habia r~sidido aq~el poder abso
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luto. La decapitaci6n del regimen seria total Con la muerte 
de Batista y la ocupaci6n de la sede de su gobierno, en 
que celebraba los Consejos, COn sus corrompiaos Ministros, 
recibia al Cuerpo Diplomatico, a los miembros de su espu
rio Congreso, a los representant~s de las clases dominantes 
que Ie hacian corte, a sus -oficiales, policias y chivatos que 
formaban la alta esfera de sus intimos. Eliminado el dic
tador y cayendo en nuestras manos el punto donde se 
cruzaban todos los hilos, que hacian posible el funcio
namiento de todo aqu~1 aparato de opresion y explotacion, 
dejariamos desarticulada --el tiempo necesario para · que 
la Revolucion avanzara- toda la maquinaria del gobier
no tiranico. 

La in corpora cion del pueblo a la lucha estaba en el 
plan, por eso se escucho la voz revolucionaria de Jose An
tonio Echeverria por radio, haciendole un llamado al mis
mo para que se concentrara en Ia Universidad, donde despues 
de muerto Batista se instalaria el Estado Mayor de la Re
volucion y desde alii dirigir todas las demas operaciones, 
que se irian realizando con las armas ocupadas, hasta 10
grar el aplastamiento total de la tirania. 

Tornado Palacio se mantendria en nuestro poder, ocu
pando para ello ~I sector de la ciudad que 10 rodea. El 
proximo objetivo que atacariamos seria el Cuart~l Maestre 
de la Policia y asi sucesivamente todos los cuarteles poli
ciacos que se nos rindieran. Al mi~mo tiempo de la 
Universidad saldrian milicias a ocupar todas las emisoras 
y periooicos, desde las que se haria un lIamamiento a la 
huelga revolucionaria y se darian las instruccion~s sobre 
los lugates a que debia ~cudir el pueblo para armarse. 

Aunque teniamos la seguridad de que con 1a muerte 
del tirano caecia su execrable regimen, tratabamos con 
este pl:tn"de evitar que el triunfo Ie pudiera ser escamoteado 

El aitique al PalaCio Presidencial99 

a 1a Revolucion, en una componenda entre politiqueros y 

militares . . 
Para elaborar todo ese plan que desencadenaria la 

accion revolucionaria en La Habana y acoplar sus fuerzas, 
co~enzaron una serie de reuniones entre los dirigentes del 
DI~ECTORIO REVOLUCIONARIO y el doctor Menelao 
Mora, a partir de los primeros dias del mes de enero. El 

contacto de Menelao con el Directorio 10 era Carlos Gu
tierrez Menoyo, a la vez que del Directorio con Mene
lao nuestro compaiiero Eduardo Carcia Lavandero. 
1a informacion reciproca que se habia establecido por 

estos compaiieros, nos identificaba en la misma conc~pcion 
sobre el momento que vivia nuestro pueblo. y en como 
darle solucion a su horrible tragedia. Por tanto concerta

.mos la primera reunion con Menelao, a la que fui cOn Eduar
do Garcia Lavandero representando a1 Directorio, en una 
casa de la calle Valle en la zona universitaria. Alii depar

timos durante algunas horas sobre nuestros propositos y 
for~a en que podriamos llevado a via de hechos. Deci
dimos tener una proxima entrevista por donde avanzaria 
la empresa que nos proponiamos. En la barriada de Ayes
tacan volvimos a encontrarnos con Menelao, con la presen
cia esta vez de Jose Antonio Echeverria. Hablo Menelao 
de la operacion que pretendiamos con entusiasmo y fe 
indestructibles. Jose Antonio hablo del futuro, de nuestras 
preocupaciones por el gran destino que Ie correspondia 
a nuestra patria, y que podia comenzar en el mismo mO
mento de triunfar nuestro movimiento. En aquella 
reunion do~ generaciones se hablabaIJ. Una habia sido tan 
portentosa que a pesar de haber sido traicionada, aun que
daba en pie uno de sus hombres hablando por ella, en aquel 
di:Hogo con la nueva generacion que seiialaba rutas a se
guir mientras enjuiciaba- severamente el pasado claudicante. 

Robado del archivo del Dr. Antonio Rafael de la Cova 
http://www.latinamericanstudies.org/cuba-books.htm



LA SIERRA Y EL LLANO 100 

De todas las reuniones que precedieron al 13 de marzo, fue 
esta · la de mas profunda significaci6n. Aquellos dos hom- . 
bres, diferentes en edades, eran semejantes' por su forma de 
hablar; claros, tajantes, prometedores en cad a .expresion. 
A partir de aquella reunion quedamos tambien unidos ideo
logi~amente. Al retirarnos Menelao me dejo una agradable 
impresion y al darnos las manos, fue como si nos dijera 

«conffo en ustedes». De alIi salio Jose Antonio satisfecho 
de .Ia decision que habiamos tornado, y convencido de 
que triunfariamos. 

Inmediatamente se ,reunio el Ejecutivo Nacional del 
Directorio Revolucionario, designandome a mi y al com
paiiero Ennque Rodriguez Loeches, para que en su re
presentacion intervinieramos en la organizacion del pro
yectado ataque a Palacio. 

,Por este ~iempo el movimiento luce tener dispersas 
sus fuerzas. A pesar del trascendental plan en que nos en
contdbamos enfrascados, la accion del Directorio se hacc 
sentir en las calles de La Habana (atentado a Orlando 
.Piedra , quema de las perseguidoras('~) en la Ambar Mo

tors). Es a fines de enero que Eduardo Garcia Lavandcro· 
sale dandestinamente del pais en cumplimiento de una 
misi6n que Ie encomienda la organizacion. Ha aumcntado 
el numero de compaiieros en la dandestinidad que sc dis
tribuyen por grupos en casas pOl' toda La Habana, p~inci. 

palmente en el Vedado, donde teniamos nuestro cuartel 
general. Noticias 0 «bolas», alentadoras 0 desalentadoras, 
'circulan por todas partes. La ' represion no cesa, aumen
tando cada dia mas. La gente parecia ,cansada, impotente 
frente al terror~ 

Esta era la situacion cuando nos reunimos por primera 
vez en una casa de las Alturas del Vedado, para consi

(.) , PerJegu;dora: auto patI'ullero de 1a Polida Nacional. 
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derar en todos sus porme~ores las operaciones a realizar. 
Habia llegado en union de Enrique Rodriguez L~eches, 
ericontrandose presentes ademas Menelao Mora, Carlos Gu
tierrez Menoyo,- Gerardo M,edina, Ignacio Gonza!ez, Otros 
elementos considerados independientes se encontraban pre
sentes, siendo preferible ignorar sus nombres, pues no· ftle
ron capaces _de aportar alguna utilidad al plan, tratando 

mas bien .de sabotearlo. Sus nombres nada significan a no 

ser para concurrir ante un- tribunal revolucionario. Hoy 

la memoria de nuestros martires y el desprecio de los que 

sobrevivieron los condena. 

Las operaciones COn que sc IDlClaCla el movimiento 

serian tres: la primera seria el asalto a Palacio por un co
mando formado por 50 hombres; Ia- segunda seria una. 

opera cion de apoyo a este' comando en que participarian 
mas de cien hombres y la tercera la toma de R~dio-Reloj 
para difundir la noticia de la muerte de Batista y aren?~r 
al pueblo, debiendo el comando que realizara esta opera cIOn 
tomar despu<!s ·Ia Universidad, donde se instalal'ia nuestro 
cuartel general. EI comando de 50 hombres iria con arma,s 
automacicas, la operacion de apoyo contaria con unas diez 
ametralladoras calibre 30, unos 10 rifles automhicos, una 
ametralladora calibre 50 .que iria ~ontada sobre un eje 
en un camion, pudiendo girar en redondo y el resto de las 
armas sedan fusiles cuyo obj ctivo principal habria de ser 
~l de defender el equipo pesado. Se acordo asimismo llamar 
a. Palacio «Ia casa de los ~res kilos». Al darsele este nombre 
a la operacion, se trataba de evitar que de haber alguna 
filtraci6n par alguna conversacion, alguien se percatara 

de '10 que en realidad se trataba. 

La operaci6n comando se iniciaria atacando por 1a 
puerta del Palacio que da frente al Parque Zayas, por s~r 
el \inico lugar por donde podria abrirse una brecha hacla 
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el interior del mismo, ya que este edificio, converti~o en 
una verdadera fortaleza, s610 presentaba ese lado vulnerable, 
ya que la cantidad de visitantes a Palacio, obligaba a tener 
una verja de esa entrada ,constantemente abierta la cual 
cuidaba un solo sold ado armado de ametralladora ,y con 
una mano puesta sobre dicha verja entreabierta y presto 
a cerrarla ante cualquier eventualidad. Habria que unir 
a la sorpresa una 'extraordinaria destreza, para evitar que 
dicho guardian tuviese tiempo de cerrar nuestra Unica 
entrada, dejandolo fuera de combate, 10 que habria de 
ser «en un abrir y cerrar de ojos». De esta accion inicial 
se encargaria Carlos Gutierrez Menoyo, por 10 que nadie 
podria disparar un solo tiro hasta tanto el abriera fuego. 
Carlos afirmaba y garantizaba que el no fallaria cn ese 
golpe inicial. Asi, pues, las posibilidades de que todo el • 
resta del mecanismo de la operaci6.n funcionara dependian 
de un s610 hom bre. 

EI comando de asalto no podia 'estar formado por 
mas de 50 hombres, ya que este era el maximo que se habia 
calculado, que podria trasladarse con discrecion hasta la 
misma puerta del Palacio y producir el ataque por sorpresa. 

Los hombres de la segunda operacion de cobertura 0 
apoyo de la primera, tomarian los edificios mas altos que 
rodean Palacio: Bellas Artes, La Tabacalera, el Hotel Se
villa, la Asociacion de Reporters, etc., y en las azoteas de 
los mismos se irian emplazando las ametralladoras calibre 
30, cuyo objetivo inmediato seria barrer con su fuego la 
azotea de Palacio donde se concentraba- la mayor parte de 
la guarnicion. 10 que se perseguia con esto era q~e Batista 
no pudiera huir hacia la azotea del Palacio, asimismo evitar 
que la guarnicion de la azotea interviniese en el combate 
dentro del edificio y finalmente establecer una cobertura de 
fuego que permitiera reforzar con hombres y par que a 
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nuestros comandos y sacar nuestros heridos en el maximo 
de peligro, al disponer de ese fuego protector que permi
tiria nuestrOs movimientos en la calle. Tambien se harian 
algunos «nidos de amettalladoras» en algunas de las calles 
para dominar con su ' fuego las posibles entradas ,'de re
,fuerzos enemigos hacia Palacio. A~emas, el camion con la 
calibre 50 estaria lis to para situarse en el lugar en que mas 
falta hiciera, reforzando asi la p<?sicion que mas debil pu· 
diera estar ante un ataque desde afuera para ayudar. a 

Batista. 
EI jefe del >coinando que asaltaria a Palacio 10 seria 

Carlos Gutierrez Menoyo, yo actuaria como segundo jefe 
'del mismo, Ignacio Gonzalez seria el jefe de la operacion 

de apoyo. 
Discutido y aprobado e1 plan, hicimos la observaci6n 

de que la info,rmaci6n ,que se tenia hasta ese momento era 
muy pobre, y esta la considerabamos fundamental en este 
tipo de operaci6n. Era necesario tener una informacion, 
si no exacta, por' 10 menos aproximada sobre la cantidad 
de hombres que formaban la guarnici6n del Palacio, sistema 
de defensa del mismo, comunicacion interior del edificio, 
pianos, fotografias, etC. Menelao prometio conseguir .mas 
informacion, quedando todos de tratar de lograr 10 lTIlsmo 
sin sacrificar la discreci6n. La presencia de Batista en Pa
lacio la obtendriamos por medio de un «chequeo» que se Ie 
haria al mismo y que estuvO bajo la responsabilidad de 

Armando Perez Pinto. 
EI com and 0 de asalt~ estaria dividido en algunos gru

pos con su jefe y cada un~' tendria una mision en el 
interior del Palacio. La toma de la puerta que da a la 
calle Col6n 10 hariamos los ocho hombres que !1egariamos 
en dos autom6viles, mientras el resto de los compafieros 
se apeaban del camion. Ricardo Olmedo, al mando de un 
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grupo se encargaria de la planta baja, mientras yo con el 
primer grupo que habia tomado la puerta seguiria por , 
las escaleras hacia el segundo piso a cuya entrada me apos
taria esperando a Carlos que subiria con otro grupo para 
continuar nuestra batida en ese piso. De ofrecerle resis
tencia en ese piso, una parte de los hombres quedaria com
batiendo en el mismo mientras el rest{) seguiria .escaleras 
arriba hacia el tercer piso combatiendo, mientras Otro que 
habiamos .formado seleccionando a los hombres estaria en 
constante movimiento tratando de localizar a Batista. La 
cuesti6n era acorralar al dictador. El grupo de la planta 
baja tendria tambien que volar un~ planta electrica que 
se hallaba entrando a la izquierda, de forma que los ele
vadores se paralizaran por falta de corrien.te y por tanto 
Batista, sus guardias personales y soldados de la guarni: \ 

ci6n tendrian que moverse por las escaleras, pudiendo ser 
descubiertos mas Hcilmente. La pizarra 'telef6nica debia 
ser volada tambien. Se contemp16 la posibilidad de que a 
pesar de que liegaramos al ultimo piso, I).os resultara impo
sible localizar ' a Batista, porque el mismo podia ganar Ii 
azotea a pesar del fuego intens'o qu~ tendria que haber de 

. nuestra operacion de apoyo sobre la misma. De producirse 
.' esta situaci6n Ie dariamos fuego al Palacio, piso por piso 

hasta la planta baja. Para esta parte del plan quisimos llevar 
dos, aparatos de los que se usan en el campo para desinfec

tar las plantas, llenos de gasolina, y que nos habian dado el 
• 	 misma resultado de un lanza-llamas en fa quema de las 

pe!'seguidoras en la Ambar Motors hacia dos semanas, 
pero se considero que esos aparatos no eran muy ~anuables 

por 10 que era mas pr:ictico utilizar en ese caso la gaso
lina de los garajes del Palacio. 

Aprobados y pulidos los planes militares en esta reu

nion de «Alturas del Vedado», pasamos a la consideracion 
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de otros planteamientos. Uno de ellos 10 hicimos nOsotros 
al proponer que todos los que am se' encont.raban debian 
participar activamente, con las armas en las manos erf la 
accion. Tambien acordamos invitar a otrOs sectores a que 
se unieran a nuestro movimiento como el 26 de Julio y 
algunos grupos autenticos que decian estaban «'por la li
bre». Despues de algunos cambios de impresiones como de
legados de esas organiza~iones, al final no se obtuvo ningun 
resultado positivo. 

La siguiente reunion se verific6 el dia 20 de febrero 
en una casa ·de la calle Hospital, a la cual yo nO pude 
concurrir. Alii estuvieron Me~elao Mora, Enrique Rodri
guez Loeches, Carlos Gutierrez, Alberto Mora, Ignacio 
Gonzalez, Gerardo Medina,A.rmando perez... Todos los 
presentes realizaron un informe del trabajo realizado hasta 
aquel momento. Ei" propOsito era atacar el objetivo antes 
del 10 de marzo. Armando .perez, inform6 sobre el chequeo 
que pacien,temente Ie hacia a Batista. Rodriguez Loeches 

inform6 que ya el Directorio estaba dispuesto para entrar 
en accion, .pues el mayor en.tusiasmo reinaba entre todos 
105 dirigentes de la organizacion, esperando solo el chequeo 

definitivo para el ataque. Se rechaz6 la oferta llegada de 
que detuvieramos nuestros planes para .que eierto sector 

de la Polieia, que conspiraba, se coordinara con nOSQtros, 
aclarando tanto Menelao como el DIRECTORIO que la 
acci6n iba s610 con el yel DIRECTORIO REVOLUCIO· 

NARIO: Ndsotros e'r~mos incapaces de rechazar ayuda; 
pero tambien pondriamos en peligro la operaei6n por con
fiar detalles y mueho menos subordinariamos la ejecueion 
de la misma a que estuviera de guardia un pelot6n de po
licias que Sf suponia se sumaria a la aceion. Terminada la 
reunion los com plota'dos Se retiraron poco a poco despues 
de fijar la pr6xima reunion para fines de aquel propio 
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meso En el autom6vil que se marcho Menelao iba su hijo 
Alberto tambien. En el trayecto el auto es interceptado 
por una perseguidora que los detienej uno de los vigilantes 
de esta ultima sube al carro de ellos y les indican que se 
dirijan a la estacion de policia mas cercana hasta que que
den debidamente identificados. Alberto Mora se abalanza 
sabre el agente al tiempo que exhorta al chofer a que Ie 
imprima mas velocidad al automovil para ~scapar, pero 
muy por el contrario este y otro acompanante detienen la 
marcha en la esquina de Zanja y Aramburu y echan a 
correr dejando a Menelao y Alberto luchando con el po

licia. 
Alberto que ~e .da cuen'ta de la situacion, mientras 

forcejea con el policia, Ie pide a su padre que escape y Ie 
recuerda Ia empresa en que se halla, haci,endolo reaccionar 
a tiempo, pues ya se 'aproxima el carro patrullero de la 
policia que se habia quedado retrasado, logrando Menelao 

Irse. 
AI finalizar el mes..de febrero, nOs reunimos una vez 

mas en una casa en el centro mismo de la capital, en la 
calle Animas. Asistimos: Menelao Mora, Armando Perez, 
Carlos Gutierrez Menoyo, Ignacio Gonzalez, Evelio Prie
to, Enrique Rod,riguez Loeches y yo. Logicamente se dio 
inicio a la reuni6n con unas palabras de Menelao, narrando 
las peripecias en que cayo detenido su hijo y su obligacion, 
en eSos momentos mas que nunca, de impulsar con el DI
RECTORIO la operaci6n pr~yectada contra el Dictador. 
Seguidamente se trato la situacion de peligro para nuestros 
planes creada por algunos elementos con los que se habia 
querido contar en un priilcipio y estaban hablando dema
siado, atemorizados por el acuerdo de que todos los que 
conocian nuestro plan tenian q';1e intervenir en la pelea 
y de alguna forma querian bacemos fracasar . ~ra en
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contrar asi la mejor justificacion a su cobardia. Se tomo 
el acuerdo de hacerle creer a la vertiente «priista» que 
atacariamos al Dictador en Puentes Grandes. A mra zona 
de ~uriosos, igualmente Ie ratificamos su creencia de que 
el ataque seria en la Feria Ganadera de Rancho Boyer05. 

Nuestros prop6sitos de prod;Jcir el ataque antes del 
dia lOde marzo se veian obstaculizados por los factores 
ya citados y por una serie de obsdculos que nos iban co
locando en nuestro camino. Habia que buscarle el remedio 
a esta situaci6n. Menelao propuso una comision militar 
:f~rmada por tres compaiieros y que a partir de aquel mo

, mento tomara la direccion del movimiento y que inme

diatamente comenzara a dar las 6rdenes necesarias. Para 


. esta comisi6n Menelao me propuso a mi, a Carlos Gutie


rrez y Armando Perez, acept:indose por unanimidad. 

Armando Perez tuvo que continuar en su delicada 
misi6n de chequear a Batista, mientras Carlos Gutierrez y 
yo a partir de aquel dia, no parabamos 'un minuto tratando 
de resolver todo 10 que estaba pendiente. Las dificultades 
que encontrabamos nos crearon dias muy amargos, pero 
sin dejarnos dominar por el desaliento lograbamos superar 
las peores condiciones. Con la cooperacion de nuestros com
paiieros del Directorio lograbamos ir saliendo adelante. 
Unas veces COn Pepe Wangiiemert al volante no cesabamos 
en toda e! dia de un sitio a otro. Otras veces era Jose Bri
nas el que nos auxiliaba 0 Julio Garcia Olivera, a quien 
~onfiabamos alguna tarea. Revisamos los arsenales, se en
grasaron las armas, se clasific6 el parque y finalmente se 
empaquetaron listas 'para usarse. Habia que alquilar urgen
temente casas para acuartelar los hombres del comando de 
aSalto y nos encontdbamos sin dinero. Resolviamos el 
problema al proponerle a Carlos, utilizar un apartamiento 
que tenia el DIRECTORIO, en un edificio eStrategica
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meIite situ ado en la calle 21 entre 24 y 22 en el Vedado, 
en el lugar donde hay una enorme furnia que incomunica 
la calle por 10 que no habia el mas minimo transito de ve
hiculos 0 personas por frente a dicho edificio, facilitando 
esto nues,tra labor. Aquello parecia un cua.rtel pintado para 
nosotros. Tuvimos que alquilar un .apartamiento mas en 
aqltel lugar tan ideal, pero el dinero no acababa de apare

cer y fue entonces que Armando Perez Pinto, en un gesto 
de total desprendimiento y que ya era caracteristico en 

• el, nos entreg6 el dinero de su sueldo de ese mes, haciendo 

posible que concaramos entonces ya con los .apartamientos 
que necesidbamos para acuartelar en cada uno 25 hombres. 
En el apartamiento que COn anterioridad nosotros tenia
mos alquilado vivia yo con Fructuoso Rodriguez, Abe
lardo Rodriguez y Ubaldo Diaz, que eran los dos compa
neros que habian escapado del Principe, Jose Brinas y Rei
naldo Leon Llera. En 'el apartami~nto recien alquilado ve
nian a vivir ahora Menelao Mora, Carlos Gutierrez, Ig

nacio Gonzalez y Pepe Castellanos. Inmediatamente se tra
jo a los apartamientos, catres, colchonetas y comida . para 

cuando comeozara el acuartelamiento que habria de ser en
seguida. Otros apartamientos que tenia el DIRECTO

RIO, se dedicaron para la operacion de Radio Reloj. Los 
hombres de la operacion deapoyo no podrian ser acuar
tehdos por carecer nosotros de los medios necesarios para 
su sostenimiento; por 10 que a partir del ~omento en que 
se diera la orden de estar listos mantendrian 10 que nos
otros llamamos un semiac~artelamiento que ,·consistia e? 
estar situados localizables en alguna esquina. La garantia 
de que aquel semiacuartelamiento iba a funci~nar la daba 
Ignacio Gonzalez, que confiaba ciegamente en aque
llos hom bres destinados a manejar las ametralladoras 
pesadas como Jimmy Morales, Ramon Valladares, Eigue
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. redo ... los cuales, dada la confianza que tenia en los mismos, 
estimaba que no era imprescindible que se les «acuartelara». 

La responsabilidad que se nos habia fijado a Carlos 
y a n1i estaba practicamente terminada, faltando solamente 
mover las armas de los arsenales. No perdimos el tiempo 
e iniciamos seguidamente este deli.cado trabajo. Todas las 
armas fueron llevadas a un punto donde se distribuirian 
para las respectivas operaciones. Este lugar era el hotd 
Chateau-Miramar, donde bajo el ojo :.rigilante de Ric<,\rdo 
Olmedo, se fueron depositarulo hasta que salieron para 
los lugares de aCliartelamiento. En aquel trasiego de armas 
solo tuvimos un accidente que ocurri6 al darle el alto un 
carro patrullero de la poiicia .a los companeros Castro Pi
llado y Alfonso que conducian dos rifles aotitanques y 

algunos fusiles en un cami6n de la floreria «Fin de Siglo». 

Se .produjo la consiguiente balacera logrando escapar am
bos companeros, aunque Castro Pillado sali6 herido en un 
pie, quedando imposibilitado de participar en el ataque a 
Palacio. . 

La reunion formal verificada antes del ataque co
mando al Palacio Presidencial se verifico a las ' tres de la 
tarde del dia 10 de marzo del ano 1957 en uno de los 
apartamientos de la calle 21 en el Vedado. Ese mismo dia 
se habia dddo la orden Ele acuartelamiento y comenzaban 
a llegar los companeros a los apartamientos. Y ese mismo 
dia en que el dictador conmemoraba el aniversario trai
dor ufanandose de su ' fuerza y poderio, un pequeno 
grupo de h.ombres ultima ban los detalles d'e la operacion 
belica mas audaz verificada en .Cuba, en sus 55 afios de 
Republica. Por fin ya estaban los hombres y las armas de 
la operaci6n comando situados y en disposicion de actuar 
cuando se ordenara. EI chequeo · de Batista, seguia en la 
calle y por nuestra radio que sintonizaba: ' la estacion de 
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lapolicia, permitiendonos ~onocer los lugares hacia los 
que se movia el Dictador, durante las veinticuatro horas 
del dia. En los apartamientos reinaba el orden, leyendose 
avisos que decian: «silencio», «no fumen mas de cinco a 
la vez», «lea, no converse», «duerma», «carnine descalzo», 

etc. Alii estaban los hombres del Directorio Revoluciona

rio, Ricardo Olmedo y su grupo de Luyano, Gerardo Me
dina. y el grupo de Pinar del Rio, Orlando Manrique y un 
grupo de sus amigos y quien recuerdo me dijo: «No es
pero mas por nadie, me tienen cansado. Estoy por la libre, 

por esto estoy aqui.» 

El dia 12, casi se produce el ataque a Palacio. Los 
companeros de la operacion de Radio Reloj estaban espe
rando . por la orden de ar;ancada. Los de la opera cion co
mando en iguales condiciones, faltando sOlo el aviso de h 
operacion de apoyo, cuando en eso lIega el aviso de que 
Batista ha entrado en Palacio. Son cerca de las seis de la 
tarde y estoy hablando con Carlos Gutierrez Menoyo. Es 
como si nos hubieran dado un corrientazo. La cara de Car
los se ilumina de alegria y con amplia sonrisa me dice: 
,Vamos? Hacia un momento habianios estado hablando 
de que a esa hora nO podiamos actuar porque nos sor
prertdia la noche y la misma estaba en nuestra contra, por 
no ser conocedores del terreno en que ibamos a ' combatir 
y porque el pueblo se mantendria a esas horas dentro de, 
las casas. Le recorde esto a Carlos, ademas, nada sabiamos 
de Ignacio por 10 que estimaba debiamos esperar hasta 
el otro dia. Carlos reflexion6 y asinti6 pero nos prepa
ramos para estar en disposicion de atacar por la manana 
temprano. La noticia habia circulado por los dos aparta
mientos y los hombres estaban en tension. Se dio la orden 
de dormir con el aviso de que manana seria el dia. Un09 
durmieron placidamente, otros. conversaron en voz haja 
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toda la noche, mientras los menos escribian a sus novias, 
esposas, madres, hijos 0 padres. Asi entramos aquel puiiado 
de hombres a la fecha que hariamos histOrica con nuestra 
accion: jel 13 de marzo! 

II 

La madrugada del 13 se nos fue, sin apenas notarlo, 
entre las preocupaciones que nos acosaban, tratando de 
ajustar los ultimos detalles. Era el centro de las mismas, 

. la idea de que Batista se no~ pudiera escapar durante las 
horas que faltaban para que lIegara el dia en que teniamos 
concertada aquella cita COn la Historia. 

Constantemente habia un companero de turno con 
los audifonos pegados a las orejas. Alii, en wu esquina de 
Ia sala atestada de hombres acostados sobre el piso, a al
gunos de los cuales tuvimos que despertar porque «ronca
ban» al mismo tiempo, haciendo mucho ruido, que se nos 
antojaba podria Hamar la atencion, estaba el radiomaleta 
abierto sobre una silla, 1~ tapa sobre el espaldar, en 1a que 
estaba peg'ada la clave que atentamente vigilaba el «che
queador». Este, sentado al lado y apoyado sobre una mesa 
de sala, apuntaba cuidadosamente todo cuanto escuchaba, 
en una libreta haciendo cons tar- la hora. A cada rato sa1
taba de 1a sill a el compan~ro de turno para interrumpir 1a 
«tertulia», y comunicarnos algun movimiento que conside
raha de in teres, provocando casi sieinpre el mismo comen
tario: «Batista sigue en Palacio». Otras veces alguien se 
a1ejaba del grupo para revisar 10 que se habia captado por 
d receptor. Toda la madrugada estuvimos en este trajin 
incansablemente los que formabamos aquell~ tertulia de 
susurros: Carbo, Machadito, Wangiiemert, Abelardo, Os
Ya1dito, Leoncito, Briiias, Tony y yo. 
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Habl;ibamos de la operaci6n y de otros temas disimiles, 

de guerra, poll tica -'-que era casi la misma cosa.....,. planes 

para . el futuro, proyecci6n que debia tener nuestra Re

voluci6n, de la justicia revolucionaria (que debia ser im.,. 

placable), de la ingerencia americana en nuestros asuntos, 

anecdotas personales, y hasta de arte, pues teniamo~ en el 

grupo' la competencia de dos artist as que habian pasado 

los dias de la clandestinidad y acuar~elamiento embarran

do lienzos, que sometian a nu.estra «critica». Estos dos 

pintores eran Wangiiemert y Brifias . Recordabamos , la 

«bronca» de hacia unos dias, cuando Briilas nos presento 

un' 61eo que representaba la cara de u~a mujer de contor

nos difuminados, el que Ie gan6 nuestra felicitaci6n, pero 

«Peligro», que es como llamabamos a Wang~emert por sus 

inventos fantasticos y por su osadia, entendi6 que aquella 

obra pict6rica no estaba terminada y procedi6 al «arre

glo» aplicaildo sus dedos a la pintura fresca del cuadro. EI 

resultado no agrad6 a Briilas, que 'calific6 a Wangiiemert 

de «envidioso» porque habia destruido una magnifica 
pintura. Le dimos la raz6n a Brinas, provocando se encen

diera aun mas la polemica, recordando este sus estudios en 

«San Alejandro», y ripostandole Wanguemert con base 

en sus amplios conocimientos de pintura moderna. Reia

mos todos en la ma-drugada, recordando el simpatico 

incidente, mientras Carb6 y Machadito aprovechaban para 

intercalar un chiste. Era la ultima escena en aquella casa 

que habia sido, con anterjoridad a este acuartel!lmiento 

para el ataque al Palacio, el cuartel ge~eral del mejor 

grupo- de acci6n que haya. conocido y que entonces 

actuaba en La Habana «sacando 1a cara» por el desorga

nizado y debil movimiento insurreccional de la capital. 

Aquellos hombres de accion dcdicaban las horas en la cas a 
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a leer 0 a pasar el tiempo en discusiones sobre los mas apa
sionados tetnas. 

Este era el prototipo del hombre que acudiria a Pa
lacio a morir por la Libertad. As~ era de limpia y pura la 
conducta de los combatientes que perseguia y acosaba la 
represi6n del despota. 

Otros capitulos habra que , dedicar al conocimi'ento 
de la vida de aquellos martires que respondieron al 

llamado de Jose Antonio Echeverria y Menel'ao Mora. 
Hombres de veinte y cuarenta anos de edad eran los 
que formaban aquel comando glorioso. Hombres mayores, 
como Norberto H~rnandez, ex combatiente de la guerra 
civil espanola, expedicionario de Cayo Confites, gran 

. 	jugador de ajedrez, presente en la lucha desde el mis
mo dia 10 de marzo, que a pesar de no estar muy ,con
vencido del exito del ataque a Palacio, supo marchar 
adelante encontrando la muerte, junto a hombres j6ve

nes como Ormani Arenado, cuya presencia en el acuar
telamiento jamas olvidare, por la impreslon que me 
caus6 al ver la firme determinaci6n de aquel companero 
estudiante de Arquitectura, que con su cara de imberbe, 
sencillo y tranquilo me salud6 como si estuviera haciendo' 
la cosa mas natural del mundo. Tan joven era que senti 
deseos de evitar que empufiara un arma aq\lel dia, pero 
el respeto que me merecia no me 10 permiti6 y cay6 tam
bien para sielnpre en el combate del 13 de marzo. 

Revoluciorurio de la misma formacioil que la de 
estos companeros caidos eran los que aquella madrugada 
dormian en los dos apartamientos de la calle 21 0 char
.laban en la animada t ertulia, esperando por la ansiada 
senal de parti'r hacia la libertad 0 la mue~te. 

Con la llegadade los primeros claros del dia, decidi 

hacer un recorrido por los alrededores del Palacio en uni6n 
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de Pepe Wangiiemert. Esdbamos muy ,cansados a causa 
de 10 poco que habiamos dormido en esos ultimos dias, 
pOl' 10 que hicimos una parada en la «plaza del Vedado», 
tomando cafe para espabilarnos un poco. En pocos mi
nutos esdbamos pasando POl' un costado de Palacio pu
diendo observar' que habia algunos carros del SIM apos
tados en las calles colindantes, mientras uno 0 dos mas 
daban vueltas continuamente pOl' los alrededores. Nos detu
vimos en el edificio de Bellas Artes, hacia donde se di
rigio Wangiiemert para «echar un vistazo», conversar 
con los policias que cuidaban al mismo y tratar de 
tomar alguna informacion de la indiscrecion de estos. 
Regreso "Pepe, comunicandome que todo estaba normal 

y que el Dictador no habia abandonado su guardia. Se
guimos por varias horas dandole vueltas a Palacio, vigi

lando todos los movimien tos de sus guardian~s en el 

exterior ' del edificio, quedando satisfechos de ver 10 con

fiados que parecian. Comendbamos 10 estupidos que eran 
los agentes que, desde los carros del SIM, cuidaban a 

Batista, s~n llamarles la atencion nuestro automovil, de 

un color escandaloso rojo marney, que a una hora en que 
hay muy poco trafico de ~ehiculos, ' daba vueltas conti: 

nuas alrededor de Palacio, teniendo que pasarles varias 

veces por el lado. Sin embargo, muy pronto perdimos nues
tra confianza al encontrarnos en uno de aquellos recorri

dos con que las calles que conducen 'a Palacio habian sido 
cerradas con unas barreras de madera. liunediat~mente 
regresamos a nuestro cuartel, donde liablamos sobre la 
nueva situacion con Carlos y Menelao. Esa medida tomada 
por la guarnicion de} Palacio desbarataba nuestros planes,' 
pues resulta imposible realizar el ataque al nq poderacer

camos en nuestros vehiculos hasta la misnu puerta del 
objetivo; ademas ello era indicativo de que nuestro plan se 
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habia filtrado, ,poniendo en alerta al Dictador. En conse
cuencia, cosas peores podiamos esperar en las proximas 
horas. Regresamos a Palacio en compania de Carlos para 
realizar una nueva inspeccion. TQdo 10 encontramos exac
tamente igual que como 10 habiamos dejado. AUi estaban 
las barreras cerrando las calles; al verlas, Ca~los entono 
una cancion popular de esos dias que decia: «esto pinta 
mal». De vuelta a los lugares de acuartelamiento, todo 
quedo aclarado cuando uno de los companeros que acababa 
de despertar y escuchar nuestra conversacion, nos inform6 
que la colocaci6n de esas barreras no era nada anormal, 
ya que el, por trabajar en una ruta 'de guaguas ,de las 

que pasan por ahi, sabia que cuando Batista ' estaba en 

Palacio y en hOl'-as de la noche se acostaba, se instafaban 

aquellas barreras para evitar el ruido mientras el Dictador 

dormia r cuando el mismo se levantaba por la manana 
las retiraban. Asi ocurri6, a eso de las once de la manana, 

10 que nos fue informado por Armando Perez Pinto. 

Sin perder un minuto de tiempo, dimos la orden de 
estar listos para iniciar la marcha sobre el Palacio en cual
quiera de las pr6ximas horas. Cada hombre tomo su arma, 
los peines que Ie correspondian ' y algUn parque de re
puesto. Ya el comando de asalto, formado por una cin
cuentena de combatientes e'staba en atenci6n con sus armas' 

-unas 25 Thompson, M-2 y M-3- y ,el resto de carabinas 
M-l perfectamente engrasadas y con una bala en el di
recto, listas para hacer fuego. 

Solamente tuvimos la desercion de dos hombres que 
se acobardaron' a ultima hora, quedando retenidos en el 
aparta~ento donde estaba Menelao, bajo la vigilancia de 

Castro Pillado que estaba herido, y de otros dos compa
lieros, Agustin Tejada Pita y Fernando Izquierdo, que 
debian trasladar del lugar a Castro, una vez que hubie
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ramos parti,do hacia Palacio y n~ ~e hiciera necesario min

tener retenido a los desertores. 

Desde ' horas tempranas habiamos situado el carnion 
q LIe conduciria el Eruesa de los compafieros, parqueado 
al Jado del edificio, quedando las puertas traseras frente 
a un pasillo lateral del edificio, hacia el que desembocaba 
una' e~calera auxiliar' por las mismas puertas de los apar

tamientos. ) 

Hicimos las consultas necesarias para comprobar si 
hasta ese ' momento nuestro plan marchaba correc~amente. 
EI compafiero Enrique Rodriguez Loeches, que interven

dria con Jose Antonio Echeverria eIl la operacion Radio 
Reloj, habia estado con nosotros en ese instante y se mar
cho para dar aviso a los compaiieros de aquella otra ope

racion, de estar preparados. Julio Garcia Olivera, que seria 
jefe d.e la accion de Radio Reloj y la Universidad, pcrma
11.eceda con nos6tros ha,sta el momento que partieramos 

'para entonces reunirse COn sus compafieros, y una vez pa
- sados veinte minutos, actu:; r sobre su objetivo. Cada uno 

de log hombres de nuestro comando de asalto tenia las 
instrL!cciones precisas, que habia conocido a traves de una 
explicacion a c:lda grupo con su jef.e ante tin plano de la 
parte interior del Palacio en que Ie correspondia actuar. 
Cada hombre tendria SLI mision, asi como cada grupo su 

plan a desarrollar. 

Eran alrededor de las dos 'de la tarde. Machadito re
cito unos versos a los compaiieros del aparta,miento de ' 
abajo que loS' enardecieron y llenaron de entusiasmo. Se 
escu'charon frases decididas, de contcnido humano y revo
lucionario. Un compafierJ escribio en un papel que firm'o: 
«Hoy, BatIsta, ~n grupo de hombres te demostrara 10 que 
es el valor y el am or a Cuba,>. Carlos Gutierrez Menoyo 

dijo: ,«Vamos a un sacrificio, que no tiene recompensa 
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y en .el que linicamente se puede encontrar la muerte. Soy 
bodegtlero, si salgo vivo, solo aspiro 'a regresar a mi trabajo, 
tengan en cuenta que los poli ticos estan en acecho, espe
rando el triunfo de acciones como esta para su provecho 
personal; quizas 10 logren, pero de todas formas, aunque 
as! pase, es necesario hacer estO.» 

Faltaba una .contraseiia para cuando estuvieramos ' 
dentro del Palacio; yo la propicie: Directorio, seria la 
palabra de identificacion. Dlinos por una vez mas las 
ultimas instrucciones : que todos entren al edificio, nadie 
debe quedarse fuera, pues sed. blanco Hcilde las balas 
disparadas desde 1a azotea y pisos supeLiores. Pegarse d.
pidamente a las paredes del Palacio y avanzar hacia la 
puerta en esa forma. Tener mucho -cuidado con los c~m-

•pafieros que avanzan delante, pues con un movimiento ' 
involuntario podemos disparar nuestras armas y herir a un 
compaiiero. Cuando esten dentro del Palacio y tengan 
que. salir de alguna habitacion haganlo por la misma 
puerta que entraron para evitar confusiones entre nOsotros . 

Ya solo nos quedaba bajar a la calle y subir a los 
vehiculos en que partiriamos hacia «Ia casa de los tres 
kilos». Primei:o se sacaron las armas, envueltas en unas 
colchonetas para evitar las posibles miradas curiosas de 
algun vecino, a esa hora de entrada al trabajo. Despues 

. comenzaron a bajar los hombres de dos en dos, hasta el 
interior del carnian, donde cad a uno tomaba de nuevo su 
arnla de las colchonetas deserivueltas. 

Para lograr que este movimiento de armas y hombres 
no fuera descubierto accidentalmente, situ,amos al lado 
del carnian al compaiiel'O Tony Castell, que, mientras el 
chofer Amador Silveriiio simulaba con una gamuza lim
piar el carnian miraba atentamente hacia los lugares donde 
pudiera haber alguna persona; cuando comprobaba que 
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no habia nadie, Ie daba una seiial a otro compaiiero, que, 
-situado en el pasillo lateral donde empieza la escalera, 

transmitia la seiial a otros compaiieros, situados en los 
pisos de arriba que nos la comunicaban, siendo entonces 

cuando bajaban, primero los bultos de armas, y despues 

los hombres en pareja. Asimismo mandamos las armas 
destinadas a los dos automoviles en dos paquetes que fue

ron situados ~n los mismos y bajaron los dos compafieros 
que iban a manejarlos sentandose al volante. Ya habian 
bajado todos los compaiieros que irian en el camion y solo 
faltabamos los que montariamos en los automoviles. Los 

apartamientos habian quedado desordenados y llenos de 
sombreros y sacos, que se ordeno a los c{)mpaiieros se qui
taran para que nO les molestaran .y porque ademas, habia

mos acordado llevar como uniforme el de «descamisados», 
pues seria la mejor identificacion en un lugar en que tanto 
sus moradores como visitantes acostumbraban a vestir 

elegantemente. De todos nosotros; solo uno quiso ir de 
traje y fue el compaiiero Evelio Prieto Guillaume, que 

dijo «no se quitaba su gabardina». 

Finalmente, bajamos hacia nuestrOS respectivos auto

moviles Carlos Gutierrez, Pepe Castellanos, Luis Goicoe
chea, Ubaldo Diaz Fuentes, Wangiiemert y yo. Ya se ha
bia recibido el informe de Ignacio Gonzalez diciendonos 

que estaba listo, pero de todas formas habia un compaiiero 

situado frente al edificio que, al vernOs salir, debia avisar 

a los compaiieros semiacuattelados de la operacion de 

apoyo. Asimismo Julio Garcia salio en busca qe los com

paneros de la operacion de Radio Reloj, para cumplir con 

la parte que Ie correspondia en el plan. 

A las tres de la tarde el auto de Carlos Gutierrez 
abrio la caravana, seguida del camion y, atras del mismo, 

nuestro autom6vil. Pasamos la media cuadra de la calle 21, 
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que mediaba de nuestro estntegico cuartel general al 
activo tdnsito de personas y vehiculos de la barriada del 

Vedado; seguimos hasta 26, y de aq~i hasta la calle 17, 

por . donde doblamos hacia La Habana. 

Recuerdo que iba en el asiento de atds, contem
plando la calle y personas que por la misma caminaban. 
iQue ajenas estaban al acontecimiento que'iba a producirse 

dentro de unos minutos, conmoviendo a toda la nacionl 
Aquella viejecita, llevando de la mano, a un niiio, posi
blemente su nieto, aquel seiior grueso que con un maletin0 

en la mano espera la guagua, 0 aquel dulcero que !leva 

sobre su cabeza una tarima de dulces, 0 el grupo de mu

chachas que alegres conversan en un portal 0 aquellos que 
pasan veloces en sus autos en busca del trabajo 0 de una 

cita con retraso, todo aquel conjunto de gente que es el 
pueblo que no sabe que aquel cami6n con un letrero que 
dice «Fast Delivery» y los dos automoviles que Ie acom

paiiaban en busca de su libertad y felicidad perdidas a 
Manos de un ladron criminal que vamos a ajusticiar. Pienso 
que si nuestro movimiento tiene exito, cuantos de aquellos 
transeuntes empuiiaran un rifle a nuestro lado 0 cuantos 

de ellos moridn como victimas en 1a calle, sin poder ni si
quiera imaginarselo, al mirarnos indiferentemente cuando 

les cruzamos por el lado en este momento, a pocos mi

onutos y horas de 10 que les pueda suceder. Y es que en 

realidad en aquella tarde eramos el Destino..EI Destino 

para nuestro pueblo. EI Destino de cada una de aquellas 
gentes. 

Los hombres en los automoviles debimos haber con
fundido a Mucha gente, inclusive a algun batistiano, cre
yendonos posiblem.ente agentes represivos, pues eramos 

cuatro hombres en cada autom6vil y llevabamos las armas 
practicamente al descubier~o, COn nuestras granadas col
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gand.o de la cintura, aunque ' cenversabames y alguna vez 
senreiames, Heva barnes cierta marcialidad, c.on nuestres 
cuerpes erectes per la tension y l.os rostr.os COn una mis
rna expresion. En el interi.or del camion «Fast Delivery», 
iban apr~tades .les h.ombres unes centra etres, la ·.oscu
ridad era tetal y el caler asfixiante. Menela.o decia frases 
de alient.o desde el fende del camion, dende se hall~ba si
tuad.o. Pegades · a la puerta, cuidand.o de que la misma ne 
se abriera y prest.os a ser les primeros en saltar fuera para 
preteger al ,este de les c.ompaiieros · en el «desembarce», 
iban Juan Pedr.o CarbO, Jose Machad.o, T.ony Castell, Rei-' 
nald.o Leon L1era y Eveli<? Priete Guillaume.· Este grupo 
de c.ompafieres tenia una ceristante animacion c.on sus 
br.omas incesantes. EV'eli.o tuv.o qu~ quitarse el sac.o per 
el caler, sin dejar de hacer un cementarie s.obre la pesi
bilidad de que Ie echaran a perder la gabardina, lien an de
sela de hueces. Las puertas del camion, tenian unas ren
dijas per las que censtantemente vigilabari al exterier 
CarbO y Machadit.o. Este ultime vie a su n.ovia mirand.o 
pasar el camion por ~ de las calles y c.on gran alegria 
10 hizo saber a sus cempafier.os. 

Pued.o afirmar que en aquelles m.oment.os sen times 
que aquel era el dia mas feliz de nuestras vidas. Cree que 
ted.os Ie sentiam.os asi, pues la meral de ted os les c.ompa
fieros fue muy alta y realmente habia gran jubil.o entre, 
los hombres de nuestr.o cemand.o. Es que sabiames que . 
nuestr.o ataque al PaYaci.o era una empresa de trascenden-' 
tal dimension historica, que haria libre a nuestre pueble, 
ajusticiariamos al tiran.o y dariames un fermidable ejem
ple al munde. Era, ademas, el gran m.omente cen que tod.os 
habiamos s.ofiad.o, cuand.o c.onstantemente erames 'perse
guides cem.o alimafias per la p.olicia asesina de Batista 
que, frente a nuestra impotencia; se ensaiiaba' asesinande 

l~l EI a/:dque al . Palacio Presidencial 

y desapareciehd.o a. cempaiieres, c,-\ande legraba atraparl.os, 
cem.o en el case de nuestro Ruben Aldama. 

El Jute de Carles marchaba a la vanguardia, mien
tras y.o cubria la retaguardia del camion. Estaba previst.o 
que si se presentaba algun ebstacule delante del camion, 
Carles se detenia, y se entenderia C.on el, mientras ye cen
tinuaba cen el segunde autemovil y el camion hasta el 
.objetive. Si, per el c.ontrari.o, el incenveni~nte surgia a la 
retaguardia, seria y.o quien, en union de mis tres c.ompa
iier.os, me encargaria de eliminarle, mientras. Carlos segui
de del camion, ' centinuaria adelante. Si el ' ebsdcule que 
surgiera era de envergadura tal, que pedia hacern.os casi. 
impesible llegar a Palacie, .0 de recibirse algun avis.o du
rante el carnine de que ne continuarames sebre dich.o 
lugar, disponiam.os de un plan de emergencia, que c.on
sistia en dirigirnes sebre el Cuartel Maestre' de la Pelicia 
y ternarl.o, para centinuar el mism.o tipe de eperaci.ones 
sebre las demas estaci.ones de policia, una vez que hubie
ram.os equipade suficientes hembre~ cen las armas que 
ecupariamos en ese Cuartel Maestre. La decision era de 
n.o retroceder de ninguna f.orma. Oirecer cembate dende 
fuera necesarie. Asimisme habiames decidide, mientras 
estuvimes acuartelades, que de ser des~ubiertes y redead.os 
per la Pelicia en nuestre cuartel, nes abririames pas.o, 
dirigiendenos hacia el Buro de Investigacienes, que er.a 
el ebjetiv.o mas cercane a nuestras casas, y precediende' a 
su ataque. De suceder 6st.o, pensames que siempre n.os 
enterariam.os a tiempe per la planta de la policia. A tal 
efect.o habiames erganizad.o la defensa de nuestre edificie, 
la ferma en que nes ibamos a c.omunicar les hembres de 
l.os des apartamientes y escegid.o el lugar por dende sal
dria.m.os erdenadamente. 

Robado del archivo del Dr. Antonio Rafael de la Cova 
http://www.latinamericanstudies.org/cuba-books.htm

http:dria.m.os
http:enterariam.os
http:redead.os
http:disponiam.os
http:hacern.os
http:atraparl.os
http:sentiam.os
http:m.oment.os
http:cempafier.os
http:prest.os
http:interi.or
http:rostr.os


LA SIERRA Y EL LLANO 112 

El resto del recorrido ' de n'uestra «columna» fue el 
siguiente: de la calle 17 pasamos a 0, Vapor, Espada, San 
Miguel, Campanario, Dragones, Monserrate, y de aqui al 
Palacio. Los muelles del cami6n habian cedido y su parte 

de atras casi tocaba en el suelo; una goma habia perdido 
tanto aire que parecia iba ponchado; al doblar la esquina 
de Campanario choco la cama del camion con el conten 

de Ia acera, y adem as, tuvo que dar varios cortes para 
seguir adelante, por los automoviles que estaban parquea
dos en esa calle dificultando la maniobra. Hubo dos ins-
tantes en nuestra ruta en que creiamos que se iba a 

produc~r el primer cheque con .Ias fuerzas represivas: uno, 
cuando por San Miguel un carro patrullero de 1a policia 
se situo detras del camion durante 'unas dos cuadras en 
que doblo por otra calle. Nosotros 10 seguiamOs con nues

tro auto atentos al menor movimiento de los tripulantes 
de aquella preseguidora para atacarlos si se hacia nece

sario, hasta que desaparecio, eI otro, cuando el chofer del 
carnion equivo~o la ruta tomando por otra calle, mientras 

Carlos .se nos perdia. Hubo que retornar para buscar la 
calle por donde iba el auto de Carlos, y accidentaLnente 

cruzamos frente al libeio d~l «gangster»batistiano Ro
lando Masferrer. Aglomerados en la puerta habia policias, 
guardaespaldas y chivatos armados, pero les pasamos por 
el frente sin que sospecharan nada. 

Algunas \reces el camion se nos alejaba algo debido 
al intenso transito, y teniamos que imprimirle velocidad, 
a nuestro autom6vil para alcanzarlo; finalmente, tomamos 
por Monserra~e unidos los tres vehiculos, uho detras del 

otro, hasta desembocar en el Parque Zayas, avistando con 
ansiedad eI Palacio Presidencial. 

Otra vez. eI Intenso transito de esa hora hace que 
nuestro carro se retrase un poco. Yeo el automovil de 

123 El ataque al Palacio Presidencial 

Carlos, que ya comienza a doblar en 'la esquina del parque 
por la calle de Colon. Le digo a Abelardo que corra mas, 
para tratar de coincidir al mismo tiempo en 1a llegada. 
Abelardo, que era un magnifico «chofer» pudo deshacerse 
de los carros que imposihilitaban nucstra marcha lanzan-

I 

dose velozmente por una estrecha brecha q'ue quedaba 
entre los vehiculOs que delante nos estorbaban y los que a 

la izquierda estaban parqueados. Doblamos a tiempo de 

haberlo hecho el cami6n. Seguimos adelante: el auto de 
Carlos ya se detiene ante la puerta del Palacio Presidencial. 
Nuestro carro frena a la izquierda, entre el camion y el 
auto de Carlos. Me lanzo fuera del 'rnismo, seguido por 

Wangiiemert, Abelardo y Osvaldito y avanzo hacia la 
puerta. Carlos Gutierrez, ya esta situado en medio de la 

arcada de la puerta de fa calle Colon, en un movimiento 

tan rapido que resulta indescriptlbl~. La sorpresa es tan 

perfecta que lOs guardianes no tienen mas tiempo que el 

de ver Como la ametralladora de Carlos los fusila. Alii, 
frente a la puerta, en el mismo centro, bajo la arcada, 

Carlos Gutierr.:ez Menoyo semeja un ciclope, bajo cuyo 
,poder caen los sold ados como fulmirlados ,por el rayo. 

Wanguemert y yo que avanzamos sobre la puerta, tenemos 
que disparar sobre dos soldados que Ie disparan a Carlos 

por la espalda, dej andolos f uera de comba teo Castellanos, 

Almeida y Goicoechea se unen a Carlos, disparando sus 
ametralladoras. Yo he lIegado a la ' arcada, mientras siento 

a Wanguemert a mi lado. Ca~los entra por ' la verja abierta, 
que es la brecha victoriosa por donde tomaremos el Pa

lacio. Ricardo Olmedo avanza hacia la puerta desde el 


carnian, donde venia junto al chofer. Yo doy un saIto 

hasta la verja, tratando de poner una mano en el hierro 


para tomar impulso detras de Carlos. Me siento sacudido, 

debil, como si fuera de papel, pierdo rni estado consciente, 
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mientras tengo . la impresion de que soy lanzado al aire 
por Ia mana de un gigante, con la sensacion de que me 
voy en un sueiio, sOlo pienso: «.:~e han matado?» 

Deben haber pasado allWnos segundos an tes de re
cobrar el conocimiento. Estoy $obre la acera y me siento 
aturdido. Por un momento no se que hacer, pero las ri
fagas de balas pic an continuamente a mi alrededor, sin 
saber por que no me alcanzaron y hago girar mi cuerpo 
hacia la pared de Palacio. Me viene bien claro a la memoria 
10 que ha pasado y, cosa rara, recuerdo los lugares en que 
recibi los golpes de las balas. Tengo el brazo como acalam

brado ~ebido a un balazo. Me arde otro balaz'o en la ca
dera. Sobre el higado el golpeai- como de un racimo de 

'piedras. En ese momento me lamento de no haber muerto, 

pensando en el higado destrozado. Me llevo la mJno al 

lugar, viendo que no tengo la mas minima herida, sin em
bargo me dude alli mismo. Observo entonces ' que sobre 

esta parte de mi cuerpo lIevaba yo cuatro granadas engan
chadas al cinturon y han desaparecido, por 10 cual lie go 

a la conclusion de que las granadas me han salvado la 
vida, 'sirviendome de coraza. Contra ellas deben haber 

chocado las balas desviandose y arrandndomelas de la cin

tura. EI cinturon de seguridad 10 tengo abierto. Los peines 

del M-3 han desaparecido, igualmente la pistl>la que lle

vaba a la cintura: Los proyectiles deben haber arrancado 
tambien el M-3 de mis manos y. haberlo lanzado fuera de 
mi alcance. 5010 me queda en el bolsillo trasero del pan
talon una caja de balas 45, de dncuenta tir~s. Me sienfo 
debil y se me va la vista a cada rato. Reconozco el terreno 

y yeo a un grupo de compaiieros al lado del camion, en 
medio de la calle, di.sparando hacia los pis os de ar;iba de 
Palacio. Estin cometiendo el error del que se les advirtio 
mil veces. Intento gritarles la orden de que avancen, pero 

125 . Et a'taque al Palacio' Presidenciat 

el ruido es ensordecedor por. los dispalKls,. y·.no :se .me escu
chari a ni a dos metros de distancia. Entre el lugar en que 
yo estoy y el que se encuentra'n los companeros est;l, Ia 
puerta del Palacio y en el pedazo de acera pegado a mi 
yeo picar las balas a montones. Decido acercarme hasta 
ese grupo de compaiieros y "provecho un momento en 

que creo dejaron de caer balas a mi lado, para arrastrarme 
por detris del automovil de Carlos, estacionado frente a 
la puerta. Esperando la oportunidad lIego hasta una gua
gua que esti mas adelante del carnien. Pero e~ este mo
vimiento soy descubierto y ' me dirigen abundante fuego 

• desde los altos del Palacio. Me pacapeto 10 mejor que 
puedo detds de la rueda de la guagua, mientras me dan 
en la cara particulas de metal, pint~~a y asfalto, Ahora 
no domino el lugar donde estaban los compaiieros. Creo 
que han entrado 0 se han retirado. Medito en que he co
metido el mismo error, alejandome de las paredes del Pa~ 
lacio y convirtiendome en un i'tiro al blanco». EI fuego 
desde los pisos superiores va arreciando y sobre'el pavimento 

se yen los impactos de las balas que caen como una lluvia. 

Sobre el lugar en que estoy me doy cuenta que algul1~s 
veces COncentran el fuego y me resigno a morir, pues no 
puedo' moverme hacia ningu.n sitio y creo que las balas 

en cualquier momento pod ran alcanzarme. Me dan la im

presion de que estamos ganando, de .que . Ia victoria sera 

nuestra y me lamento internamente de mi suerte, que · me 

tiene desarmado y acosado por las balas, perdiendorne la 
batalla triunfante dentro del Palacio. 

Dirijo mi vista por un lado · de la rueda, que es mi 
parapeto hacia Ia arc ada de Palacio 'y yeO a Ricar
do Olmedo tirado Cn la misma, herido y agitando los 
brazoo. AlIi dan las balas tambien y me angustio al ver 
quc no tiene fuerzaspara moverse. Del 'lado ·de adcntro 
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yeo, disparando con su ametralladora al compaiiero Jose 
A. Alfonso. Me llama la atencion su forma confiada de 
combatir, como si estimara que a el no podian alcanzarle 

los tiros. 

La sorpresa de nuestro ataque y la fuerza del golpe 
asestado pOr nuestro comando fue de tal magnitud que 
ante ' el fuego incesapte de nuestras armas automaticas, la 
guarnicion se replego. Se entablo fuerte combate en la • 
planta baja, pero los defensores del Palacio fueron cediendo; 
huyendo hacia los pisos superiores. Una ametralladora cali

bre 30 quedo inutilizada en el patio. Los soldados habian , 
sido barridos de la planta baja, que mantenian, sin dejar de : 
disparar, los compaiieros asignados a la misma. Al mismo 

ti'empo que esto se producia, otros combatientes alcanzaban 
d segundo piso, subiendo por la escalera que est:! por esa 

entrada. Ya en el segundo piso habian avanzado, divididos 
en dos grupos. Hacia el ala izquierda avanzaron Carlos 
Gutierrez, Pepe Wanguemert, Luis Almeida, Pepe Caste

llanos, Luis Goicoechea ... recorriendo pasillos y aposentos 
hasta penetrar en el salon de los Espejos, donde sorprenden 
a tres rniembros de la servidumbre que, con el espanto re
tratado en sus rostros, levantan los 'brazos. Carlos los • 
interroga, pero es tiempo . perdido, pues practicamente no 

pucden hablar. Este gropo llega hasta la terraza Norte y 
ye que lejos, por la A venida del Puerto, se asoman algunos 

policias; crcandoles la impresion que ya todo el Palacio 
est:! tomado, les abren fuego durante un rato. Siguen estos 

compafieros en su labor de limpieza y llegan al despacho de 
Batista. Tienen que vaciarle varios peines a la cerra dura 
,para abrirlo, hasta que por fin, 10 consiguen, pasando a su 
interior, donde registran infructuosamente. EI otro grupO, 
con Menelao, Carbo, Machadito, Briiias, Adolfo Delgado, 
Esperon, Evelio Prieto, Ubaldo Diaz, Abelardo Rodriguez... 

127 EI ataqu/- al Palacio Presidencial 

ha avanzado hacia el ala derecha, en identica opera cion al 
primero y entabla combate con la guarnicion, que, desde 
el tercer piso, les hace fuego. Menelao dispara incesan

temente, se mueve con la misma agilidad que el mas joven 
del grupo. Delgado y Esperon parapetados en el pasillo que 
da al patio, contestan haciendo funcionar continuamente 
sus M-I, a los que les disparan desde los pisos su~riores . 
Machadito lanza varias gr:madas contra esOs pisos, donde 
los defensores del Palacio se han atrincherado. Seguida
mente, toma unas bombas de siete cartuchos de dinarnita 
que habiamos llevado pOF si era necesario abrir alguna . 
puerta, enciende sus mechas y, uno a uno, se los lanza 
tambien. Cuando estas bombas explotaban sacudian todo 
el Palacio, haci'endo un ruido tremendo y provocaban que 

la g).Iarnicion de Batista suspendiera el fuego, desconcer
tada. Despues pudimos conocer que ~e creian que Se les 

estaba atacando con un mortero. Una de aquellas bombas 

dio contra una colwnna y rebow a los pies de Machadito, 

no explotando por suerte; igualmente Ie sucedi6 a CarbO, 

que lanzo una granada al interior de un cuarto, que era 

de cristal y madera, dandose cuenta de ello despues de 

haber soltado la granada que tampoco estallo, pues de 10 
contrario 10 hubiera matado. Abelardo y Osvaldito apare

cian y desaparecian de un local a otro, sin cesar en la 

busqueda del enemigo, que huia acobardado. Esper6n y 
Delgado caen rrruertos, uno junto al otro. Machadito es 

herido en un m~lo. Las baIas rechazan en las paredes y 
hacen sal tar los cristales, hechos aiiicos. Menelao permanece 

sentado en ~I suelo, desfallecido, aparentemente herido. 
EI grupo de Carlos que ha avanzado por el ala izquierda, 
hace contacto con este otro y se identifican al grito de 
cDirectorio, viva el Directorio». Desde la azotea algunos 
sold ados dan vivas al tirano, contestando a nuestros cohl
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paneros. Esto hace presumir tambien que Batista ha ganado 

ya la azotea pues hasta ese momento la soldadesca ha per

manecido en silencio. Carbo tiene un balazo en la plan

ta del pie, que recibio al bajarse del cami6n deTony Castell, 

LeOn Llera y Machadito, para disparar sobre el parqueo 

oficial que estaba frente a Palacio. Esto no pudo 
hacerlo, pues aJ tirarse del cami6n recibio varias rHagas 

que 10 hirieron, Ie arranca,ron la Thompson de las manos 

y Ie tumbaron los espejuelos, cruzanqole varias balas , tan 
cerca de la cabeza, que Ie dejaron trazadas var'ias quema

duras en el rostro. Carbo habh quedado sin saber que 

hacer y con escasa vision, por la perdida de los espejuelos, 
' pero en ese momento habia escuchado el grito de Ca.rlos 

diciendo: «Adelante, companeros, que esto es nuestro», y 

habia corrido hacia el interior del Palacio, donde se hizo 

de otra a~etralladora. Aunque podia caminar, era un he

rido mas. Wangtiemert corcia de un sitio a otro y hacia 

funcionar su M-2 contra los defensores del Dictador. 
Tenia la cara y la camisa llenas de sangre, posiblemente 

debido a los fragmentos de cristal que, al saltar por los 

disparos, podian haberlo cortado. Wangtiemert er:} un 
cornbatiente entero, un verdadero revolucionario que sabia 

utilizar el pensamiento y la accion. Por eso, cuando so

naba el telefono, dejo de disparar con su arma y atendi6 

aquella Hamada. Le preguiitaron si era verdad que habian 

matado al «Presidente», a 10 que contest6 seguidamente: 
«Si; Ie habla un miembro de la milicia armada del bi
rectorio. Acabamos de tomar el Palacio y hemos matado 

a Batista ... ». Aquella contestacion tenia el mismo valor 

que si fuera ciert~, pues 13: Hamada p<><;lia ser de Columr

bia, de un general 0 de un ministro de Batista; por tanto, 

a consecuencia de aquella contestacion, podia paralizarse 

La Respuesta: 


El Moncada 
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toda ayuda al Dictador, 0 producir la huida de muchos 
de sus aliados, haciendo mas probable la ca\da del regimen. 

Briiias cae, con un balazo en e1pecho, en los brazos 

dc Carbo que 10 lleva al lado de Menelao. Este 10 atiende, 
pero Briiias muere inmediatamente. Carlos sube por una 

escalera y se asoma al tercer piso. Regresa y dice: «Mu
chachos, ya estamos en el tercer piso, vamos.» Machadito 

que ha hecho el recuento de la situaci6n, se 10 comunica 
a Carlos y Ie dice que Son neccsarios refuerzos. C~rlos 

asiente y, acompaiiado de Pepe Casielles, se dirige por 
eI pasillo hacia la escalera, para rcclamarlos a ros compa

n.eros de la planta baja. Pero 10 hace con tal co~fianza, 
POI' su valor temerario, que no advierte quc se expone al 
fuego del tercer piso. Carb6 trata de detenerlo, pues por 
el lugar que va a pasar, acaba de caer Briiias. Pero ya es 

tarde: Carlos y Castellanos caen atravesados por las 
balas. CarbO recibe tambien en sus brazos a Carlos y 10 
siente morir, oyendo sus ultimas pal~bras, que son trases 
de indignaci6n. Evelio Prieto tiene un balazo que Ie atra
viesa la cara. La operaci6n dc apoyo no ha comenzado a 
funcionar, a pesar del gran tiempo transcurrido. Los com
pafieros, heridos y ya casi sin parque, se con'sultan, con-. 
siderando que la opera cion se ha perdido, pOI' 10 que se 
impone una retirada. Hay que cruzar pOl' el mismo sitio 
en que han caldo Briiias, Carlos y Castellanos. Macha
dito se impone y dice: «Yo cubrire la retirada; cuando 
comience a disparar, retirense todos rapidamente, yo sere 

.el ultimo» y con valor sin igual, e~erge ante los fran
co-tiradores del tercer piso, haciendo tabletear su arne
tralladora en una rHaga interminable, mientras todos los 
compaiieros se deslizan por la escalera hacia la planta 
baja. Indudab)emente que los batistianos no quisieron ex
ponerse a la ametralladora de Machadito. Al retirarse POI' 
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las escaleras, los proyectiles de 10 que pareda un anna 
de grueso calibre arrancaban pedazos de pared al paso 
de nuestros compaiieros. En union de los companeros que 
quedab~n en la planta baja, se inicio la retirada. Al tomar 
todos en distintas direcciones, a Machadito se Ie perdio 
CarbO, por 10 que volvio a ent.rar en el Palacio a bus
carlo. Machadito fue un verdadero heroe del asalto al 
Palacio. Se retiro con Evelio Prieto y otro companero 
por M,?nserrate, 'disparandoa diestra y siniestra. 

En nuestro pl.an teniamos calculado que la retirada 
del Palacio era imposible, si no funcionaba la opera cion 
de apoyo, y que todo aquel que 10 intentara nO lograda 
cam.inar ~uchos metros vivo, cuando se separara de las 
paredes del Palacio. Y aunque algunos companeros ca
yeron en este inten to, otros logramos retirarnos, rnila
grosamente vivos. Cada una' de las retiradas de los que 
10 lograron, es una opera cion en que interviene la audacia, 
la decision y la suerte en gran medida, de 10 que podria 
hacerse un ex tenso e interesante relato. Tan seguros esra
bamos de que la retirada era imposible, sin' ayuda exte:.. 
rior, que Carlos me habia propuesto cerrar con llave 
al Palacio y botar la m.isma, en caso de que nos fallara 
la segunda opera cion, ya que si nos iban a matar de todas 
formas, esta era una manera de precisarnos a todos a 

buscar a Batista y morir ' peleando por esa posibilidad, 

antes que caer en una retirada imposible. La forma en 
que se desarrollo el ataque hizo impracticable esta idea, 
ya que en el momento de la retirada, la cantidad de 
hombres que quedaban, sus heridas y escasez de parque no 

la permitian, aunque asi 10 hubieran deseado. 

EI exito del ataque al Palacio Presidencial Ie hu
biera ahorrado ~ nuestro pueblo dosanos de opresion 
sangrienta. Si fracaso, no fue porque el plan fuera malo, 

i 
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o por falta de hombre$ y armas ante un enemigo superior, 
si~o porque hubo un fallo del factor humano. Fallar~n 
los hombres que, irresponsables, no quisieron renunciar al 
halago, a la admiracion y a la fama; a todose compro
met ian, sabiendo que en el momento del llama do, en 
que se reclamara que respondieran de acuerdo al valor que 
Se les habia dado, no sedan capaccs de hacerlo, por falsos 
y alardosos. Fallaron los hombres en el cumplimiento del 
deber, en la fide1ida'd al companero, en e1 culto a la amis
tad y en el amor a la causa. 

La confianza que se tuvO en que la operacion de 
apoyo funcionaria, estribaba en que a los hombres res
ponsabilizados con su direccion se les consideraba ele
mentos siJmamente competentes en el manejo de las 
armas y en el mando, por ser algunos veteranos de la 
guerra civil espanola. Tambien esa confianza absoluta 

nada de la amistad que existia entre los mismos y Carlos 
Gutierrez Menoyo y Mene1ao Mora, que ' hacia pensar 

que esos hombres preferirian morir antes que incumplir 

su palabra compromctida en la empresa. 

En una oportunidad yo propuse para Jefe de esta 
operacion de apoyo a nuestro compaiiero Pepe Wangiie
mert. Sabia que tenia las cualidades' necesarias para hacer 
ejecutar la misma: capacidad, valor, decision, verdadero 
espiritu de sacrificio y supremo in teres en hacer triun-· 
far el plan que nOS proponiamos acometer. Ademas, yo 
habia notado como cierto escepticismo en aquel a quien 
se habia confiado esta parte del plan, y mucha descoor
dinacion con sus lugartenientes. Esto me hizo recordar 
que estos hombres, aunque eran veteranos de la con
tienda civil espanola, ya distaban rilUchos aiios de aquella 
heroic a guerra del pueblo espaiiol, encontrandose los 
misrnos en una edad en que, era logico suponer, no tu
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vieran los mismos arrestos de veinte aiios atras. Confir
maba esta deduccion al revisar el proceso posterior, en 
que muchos de ellos intervinieron en empresas de este 
tipo, que siempre fracasaban, desde la de C;yo Con

fites, pasando por la de Luperon, hasta nuestros dias, 
en que en la lucha frente a Batista jamas lograron la 
realizacion de uno solo de los ' muchos planes en que se 
vieroit comprometidos. 

Carlos y Menelao estuvieron de acuerdo conmigo, 
pero me plantearon el tern or que tenian de que, si nom
bdbamos jefe de la segunda operacion de apoyo a 
Wangiiemert, esto provocara el disgusto de aquellos, a 
quienes ya se habia. comprometido en el movimiento y, 
afec tados de tal manera y liberados de ' cumplir la pala
bra empefiada, se dieran a la tarea de hablar, poniendo en 

peligro todo 10 que habiamos logrado, haciendo abortar 
el ataque a· Palacio. Por tanto, con este argumento hubo 

que desechar mi proposicion, concluyendo que era pre

ferible seguir contando con aquellos elementos, tomando 

el riesgo de que nos abandonaran en el momento crucial, 

a cambio de no darles la oportunidad de hacerlos fracasar, 
antes de la ejecuci6n del plan. 

Y asi fue, pues se evit6 10 ultimo, mientras sucedia 
10 primero.Mientras se iniciaba el asalto del comando 
a Palacio, a las tres y veinte de la tarde, Ignacio Gonza
lez,. situado en el Paseo del Prado COn " un grupo de 
compaiieros que esperaban sus 6rdenes, no supo darl<is, y, 
mostrando una indecision terrible, se paseaba de un ' sitio 

a Otro sin saber 'que hacer, a pesarde haber alii hombres 
y, a poca distancia, un ·camien repleto de armas, condu
cido por nuestro compaiiero Domingo Portela para la 
operaci6n de apoyo. Mientras tanto, sus lugartenientes 
Valladares, Morales, etcetera, situados en Luyano, COn una 

13.3 El ataque al Palacio Presidencial 

buena parte de los comparreros semi-acuartelados, a pesar 
de haber escuchado por radio que habia comenzado el 
ataque a Palacio y de hacerselo saber algunos de los pre
sentes, que los conminaban a iniciar la marcha sobre 
Palacio para cumplir con el papel que se les. habia asig.;. 
nado se mostraban remisos a dar orden de partir hacia 
el lu~ar que su palabra empcnada les sefialaba, aduciendo 
para no hacerlo, distintas razones sin justificacion, como 
era la de que no 10 harian hasta que recibieran una lla

mada telefonica de Ignacio. Tambien el camion que 
lIevaba 'montada una calibre 50 y demas armas, no hubo 

de funcionar, aduciendo sus responsables posteriormente 

que se de-bi6 a que la 50 estaba mal montada, a que habia 

quedado en un «tranque», debido al trHico de vehiculos, 

que los paraJizo, 0 a que llegaron demasiado tarde y ya 

estaban entrando en accion los tanques del Ejercito. 

As! fue la actuacion de los hombres que dcbian 
haber actuado en la operaci6n de apoyo y que, por su 
culpa al no hacerlo, hicieron fracasar aqud mOVlnllento, 
que de no ser por su cobardia, habria triunfado y hubiera ' 

evitado la perdida de las vidas de la mayoria de los va
lientes que aquel dia, cumpliendo con la patrla y el com
promisode honor que contrajeron, se lanzaron al ataque 
mas heroico ' que recuerda nuestra lucha por la libertad. 

A pesar del -fraclso, aquel gcsto heroico hizo tam
boilear a la dictadura . Aquclla ·hora y minutos de com

bate en Palacio, las noticil5 dadas por Radio Reloj, asi 
como la arenga trunca de Jose Antonio 'Echeverria, hi
cieron posible que a Batista se Ie creyera muerto ·durante 
varias horas por todo e1 pueblo, incluyendo a muchos de 
sus complices, ques~ escondieron corriendo a las emba

jadas, ·temeros&s de la justicia popular. 
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EI Dictador, una vez que reeobr6 la voz, ante 10 
dificil de la situaci6n en que se encQntr6, atacado y ro-
deado por los hombres del Directorio y a pesar de pedir 
desesperadamente ayuda a Columbia y demas mandos mi

litaces, no la recibia, abandonado a su suerte, comprendio 
que, a pesar de haber salido Con vida, los efectos de aquel 
movimiento todavia no habian terminado i aun podrian 
desprenderse del mismo ~onsecuencias desastrosas para su 
regimen tiranico. Ensay6 un mal discurso dirigido a la 
nacion, y en los subsiguie.ntes dias maniobro, con la 
c.omplicidad de la pseudo-oposici6n a traves de la' llamada 
Comisi6n Interparlamentaria, tratando de recobrar la es

tabilidad que habia perdido ante el embate revolucionario 
del 13 de · marzo y que amenazaba COn la posibilidad de 'un 
derrumbamicnto total. 

«Frente a la traici6n de los elementos politiqueros 
que prete~den ponerle precio a la sangre v,ertida», es
cribe Joe Westbrook en documento que hace publico el 
DIRECT01UO REVOLUCIONARIO, sobre los hechos 
del 13 ·de marzo. Pero a los poli tiqueros solamente les 
interesa cobrar y cs de Batista de quien pueden recibir el 
pago por servilesj ajenos a la honda tragedia de su pueblo, 
aceptan la deshonra de ser miembros de un falso Con
greso, y, . miserables, no £On capaces de dejar al Dictador 
solo en su maniobra y se Ie ofrecen, y se prestan a servirle . 
para que el mismo se recupere del mal trance que ha 
5ufrido. 

Batista, ademas, quiere dar la impresi6n de seguri
dad, y se convoca a un acto de cdesagravio» el 7 de 
abril, en que bajo todo tipo de presiones, se hani con
currir a empleados publicos, .mientras al rnismo tiempo, 
los dias 27, 28 Y 29 de marzo y 1, 2: 3, 4 y 5 de abril 
hace desfilar y postrarse ante el mismo, en babosa adu

" 
135 El ataque al Palacio Presidencial 

loneria, a quienes Ie han acompanado en el acto de de
glutirse la· Republica ; los , mercaderes nacionales y ex
tranjeros de la poli tica y la ecOnomia que, c6mplices 
de Batista saqueaban a la Naci6n hipotecando su futuro. 

Sirvi6 este cuadro para que ~l pueblo observara gra
ficamente a sus enemigos reunidos, y hasta donde ' habi.! 
Ilegado el dcsparpajo. 

Por eso podemos considerar eI 13 de marzo como 
la clarinada definitiva que condujo a nuestro pueblo a 
la unidad total frente a Batista. La intervencion decisiva 
del pueblo de La Habap.a, en forma organizada y activa 
naci6 en aquella fecha. Hasta ese momento, grupos de 
heroicos jovenes manten ian encendida la Revoluci6n con 
sus ac'tos en la capital. Ahora seria todo el pueblo e1 .que 
se incorporaria a la acci6n contra la dictadura, a traves 
de sus organizaciones revolucionarias, en el mayor mov~:
mien to de resistencia popular que se recuerde en la his

. toria de nuestras luchas por la libertad. EI 13 de Marzo 
fue ' la conmoci6n que propici6 el aporte generoso de 
hombres, mujeres y hasta niiios, que jamas ceso hasta el 
mismo dia de ,la liberaci6n para 10grar el derrocamiento 
de la tirania sangrienta de Batista. 

Nadie fue remiso a dar, cada semana y cada mes; 
su aporte econOmico incansablemen~e. Las emisiones de 
bonos se' multiplicaron ante la demanda extraordinaria 
de los mismos. La literatura revolucionaria se hizo mas 
frecuente, circulando de mano en mano. Todas las clases 
organizaron sus grupos de resistencia, vertebrandose ' en 
un formidable movimiento por todo el pais. Cayeron 

muc.hos compaiieros mas, pero «surgieron cientos de com
batientes», como afirmara el DIRECTORIO REVOLU- • 
CIONARIO en su documento sobre el 13 de marzo. 
Aquel dia no logramos ajusticiar al despota . y cambiar 
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el sistema, como era nue: tro propOsito, pero dimos un 
impulso decisivo al gran movimiento que 10 haria en 
realidad tras dos afios de combate. 

Jose Antonio Echeverria, en su testamento poJi tico 
dejaba escritas sus ultimas palabras de orientaci6n. «Tenga 
o no nuestra acci6n el exito que esperamos, la conrno
ci6n que originara nos hara adelantar en la senda del 
triunfo. Exhorto al pueblo de Cuba a la resistencia ci
vica, al retraimiento de cuanto pueda significar un apoyo 
a la dictadura que nos oprime, y a la ayuda eficaz de los 
que estan sobre las armas por libertarlo». El visionario 
indic6 el rumbo, que todo su pueblo ley6 en aquellas 
palabr.as sene ill as y colmadas de valor, rubricadas con su 
propia sangre. 

No se equivoc6 Jose Antonio al sentenciar ' con toda 
firmeza y convicci6n al tirano y al .exhortar, COn plena 
confianza en el espiritu de sacrificio de nuestro pueblo, 
a la lucha viril. Su mensaje, recogido, fue como un eje 
sobre el que coincidieron y giraron todas las fuerz:ls re
volucionarias. El sacrificio del 13 de marzo fue la ins
piraci6n. Jose Antonio Echeverria, fue el argonauta que 
!eib16 el camino. 

El 13 de marzo fecund6 la Revoluci6n Cubana. Fue 
el holocausto que irgui6 a la 'Naci6n. Fue 1a conmoci6n 
que sacudio, poniendolo e,n pic, a todo un pueblo 'que 
unido, comenw a forjar su libertad. Fue predica ejem
plar con Menelao Mora: «Hemos sido derrotados, pero 
no vencidos». Fue arenga invencible con Carlos Gutie
rrez: «Arriba compafieros, que esto es nuestro». Fue el 
llamamiento definitivo con Jose Antonio Echeverria:
«Que nuestra sangre sefiale el camino de la libertad». 
Fue el 13 de marzo el signo precursor del triunfo de la 
Revoluci6n. 

Los Perseguidos 
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