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BERTA BoNNE C ASTILW 

INTRODUCCION 

Cllba es lin pair qlle por tradition ha dado hombrts IlIchaliortSJ con gran amor a 
SII Palria, qlle combalen J ofrendan SII vida en aras de SII fibertad. 

Ejemplo de ello, por SII trayedoria social en la vida, digno de destaear para qlle 
si,."a de lJIia a las nllevas generationes en SIIS Illchas contra totlas lasformas de ex
plotaeion, opresiOn, eSc/alii/lidJ dominio qlle alenten contra la dignidad, libertadJ 
los dmdJos inalienables del hombre, foe Menelat) Mora Morales, qllien dediro SII 
existentia desde temprana edad a combalir por SIIS mtis bellos ideales, por libertar 
aSll pairia del sometimiento politico, economicoJ sotial, impllesto por el imperialismo 
norteamericano en la slIIdo",pliblka, con SII interventiOn en la gllerra qlle sostenian 
los albanos contra los colonialistas espanoles. 
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... ALGO DE HISTORIA 


En 1901 la Asamblea Constituyente se encarg6 de redactar la Consti
tuci6n que debfa regie en la Republica de Cuba; sin embargo, a pesar de 
los hombres de caricter que integraban esa Asamblea, no se pudo im
pedir que se aftadiera el apendice humillante con el cual se ratificaba el 
derecho de los Estados Unidos a intervenir en cualquier momento en la 
republica naciente: la Enmienda Platt. ' 

As! nace en 1902, un 20 de mayo, la Republica mediatizada, y con ella 
la penetraci6n econ6mica norteamericana. 

Le sigue el Tratado de Reciprocidad ComerciaJ firmado el 11 de di
ciembre de 1902. 

Este tratado entre los Estados Unidos y Cuba, darla ciertas concesio
nes a Cub:.. en el wear y otros productos, tnientras los Estados Unidos 
recibirfan un margen preferencial del 25 96, 30 96, y 40 96 en otras. 

En 1917 el 74 96 de las importaciones venia de los Estados Unidos. 
EI primer presidente de la republica, Tom"s Estrada Palma; es electo 

en elecciones en las que el otro contrincante se ha retirado ante la ma
nifiesta mala fe del proceso. 

Es el quien en 1906 impone la intervenci6n americana, en acuerdo 
con la Enmienda Platt. 

Estrada Palma es el primer fracaso politico de la republica. 
De 1906 a 1909 gobieman de nuevo los americanos en Cuba. EI pro

c6nsul norteamericano Charles E. Magoon, para ganarse la voluntad de 
los grupos cubanos en pugna, opt6 por satisfacer a unos y a otros, otor
gandoles imaginarios cargos publicos y con ello comienza la corrupci6n 
administrativa, que fue aumentando hasta el triunfo de la Revoluci6n en 
1959, donde el Gobiemo revolucionario elimin6 esos turbios manejos. 

A partir de la Primera Guerra Mundial ~ que Cuba conoci6 las m"s 
alucinantes variaciones en el precio del wcar, 10 que enriqueci6 primero 
y arruin6 despues a productores y banqueros cubanos, oblig~dolos a 
vender a los americanos-, la propiedad ffsica del suelo y las cosas de Cuba 
habfan ido pasando a manos norteamericanas, los Estados Unidos habfan 
ido adquiriendo a precios irrisorios el suelo del pais, como luego sus in
dustrias. 
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Manuel Sanguily propuso al Senado cubano votar una ley que prohi
biera la propicdad del suelo a extranjeros. Su proyecto no fue tomado en 
cuenta, la mayona de las industrias azucareras y sus latifundios, los ser
vicios publicos del pals, las refmedas petroleras, la mayor parte de la ban
ca, no pocas de las pcqueftas industrias, ademu del control del comercio, 
pasaron a manos de los norteamerlcanos. 

Por esto, es evidente que la riqueza cubana cayo bajo el control nor
teamerlcano y que la vida polltica cubana desde 1898 y 1934, Y hasta 
cierto punto de ahf en adelante, fue en gran medida dirigida por Was
hington. 

En la d«ada de 1920 a 1930 el"caso Cuba- haec que los trabajadores 
empiecen a adquirir conciencia clara de la situacion de sus tareas y junto 
a los intelectuales se haeen cargo del asunto, combatiendo cada uno con 
su arma. 

La dramlltica situaci6n se echa aver al comprender que Cuba ha sido 
empujada, gracias allatifundio, por un camino que ha arruinado ya a la 
mayor parte de las Antillas. . 

La evolucion pareda indetenible y la ruina del pals inminente, a pesar 
de las seftales dadas por cubanos y extranjelOs de varios matices ideol6
gicos. 

En 1929 se declara una gran · crisis fmanciera que paraliz6 por el mo
mento el proceso de explotacion, pero al mismo tiempo trajo mas miseria 
a la Isla, precipito a Cuba en una tensa situacion polltica, reflejo de la de
sastrosa situacion economica. 

La lucha contra Machado, convertido en dictador, fue una revolucion 
abort ada contra la situacion semicolonial en el pals. Esta revolucion se 
habia anunciado diez aftos atm, bajo la presidencia de Zayas y habla pro
ducido figuras como: Rubm Martinez Villena, muerto en 1934 y Julio 
Antonio Mella, asesinado en M6cico, por orden de Machado, en 1929. 

En 1933, un 12 de agosto, cae el dictador Machado. Se produce la in
tervencion mediadora de los americanos, que impide una verdadera re
volucion. 

Un fugaz gobiemo de 100 dlas, alentado por Antonio Guiteras en 

1933 y 1934 es el solo oasis de gobiemo de actitud revolucionaria que 

conoceni la republica desde su fundacion hasta 1959. 


Mu tarde Fulgencio Batista, el 4 de septiembre de 1934, se apodero 
del mando militar con el apoyo de los grupos estudiantiles universitarios, 
a los que en esc mismo afto traicionara 

Surge el gobierno tftere de Batista. En 1935 se produce una huelga 
revolucionaria contra el Gobiemo y es ahogada en sangre por el tirano 
Batista, quien hace asesinar ese ano a Antonio Guiteras. Fueron siete 
anos de dolores para eI pals en esta revolucion frustrada; sin embargo, 
hay algunos logros positivos como: la abrogacion de la Enmienda Platt 
en 1934, la ley de 8 horas de trabajo y eI 50 % de donativos para los 
trabajadores, asi como la autonomfa de la unica universidad entonces 
existente en el pals. 

Los Estados Unidos determinan un sistema de cuotas de compra de 
azucar para su convenienda en 1934 e incluso mantienen una base mi- · 
litar impuesta a Cuba durante el gobierno de Estrada Palma al sur de la 
Isla (cerca de Guantanamo) por 10 que la estructura economica del pais 
fue alterada. Asf siguen e;erciendo presion sobre Cuba. 

Un nuevo reflejo de la polftica norteamericana, esta vez se trata de la 
polftica reformista del presidente Roosevelt, implic6 una mejorfa en las 
condiciones de vida y una derta estabilidad polftica. Las organizaciones 
obreras adquieren mas relieve y se convoca a una Asamblea Constitu
yente de la que sale la flamante Constitucion de 1940. Se reanudan las 
elecciones a partir de ese ano hasta 1952 y el primer presidente electo 
es eI propio Batista, los otros presidentes que Ie suceden son Grau y Prfo, 
quienes responden en grado variable a la politica norteamericana. 

EI Partido Ortodoxo es arrojado del poder, por la fuerza, el 10 de mar
zo de 1952. 

EI hombre que sirve para detener eI proceso democratico en Cuba es 
de nuevo Fulgencio Batista, que ya se habfa mostrado .debil instrumento 
norteamericano durante 11 anos y que tenfa ascendencia sobre las Fuer
zas Armadas. 

En los 6 anos y medio de su nuevadictadura, la penetracion americana 
lIega a su cumbre en Cuba, 'se desarrolla durante la misma toda c1ase de 
vidos y convierte a La Habana en la capital americana del pals. Este se 
encuentra al borde de la ruina. Cuba es en ese momento una colonia ham
brienta y superficial. 

La Habana se norteamericaniza hasta parecer una ciudad de los Es
tados Unidos, con letreros ingleses, grandes barrios para ricos, rascade
los y millares de autos, mientras enfermcdades como la tuberculosis son 
endmticas en el pals. EI 47 96 de la tierra arable perteneda a compaftlas 
norteamericanas donde se cobijaban guajiros raqulticos que solo tenlan 
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trabajo unos tres meses al ano como cortadorcs de calia. La minosa es
-cuela publica no puede impedir que eI 40 % de la poblacion sea anal
fabeta, los cubanos no poseen ni la mitad de sus tierras ni los servicios 
publicos, ni sus escasas industrias, ni sus minas, y humillados en sus cos
tumbrcs y tradiciones, deben trabajar para enriquecer a amos atraftos 
que cuentan con,la ayuda de capas privilegiadas del pals. 

Este era eI panorama historico en la etapa de vida de Menelao Mora 
Morales. 

1905 - 1924. N11'lEZ Y AOOLESCENCIA 

EI elia 22 de julio de 1905 nace un niflo en la finca conocida por La Paz, 
situada en Rio Feo, poblado de San Luis, al sur de Pinar del Rio, cerca 
dellugar conocido por La Coloma. 

Era hijo de Alberto Mora Morales, natural de San Juan y Martinez y 
de Antonia Morales Garcia, natural de Pinar del Rio. 

Nieto por linea paterna de Francisco y Matilde, naturales de las islas 
Canarias y por la linea materna de Victor y Vicenta, tambim naturales 
de ese lugar. 

Todos de posicion humilde, que lograban su sustento laborando la tie
rra en una pequefla finca que habian heredado de sus abuelos. 

Este matrimonio tuvo once hijos y como es natural suponer la tierra 
no produda 10 suficiente para satisfacer las necesidades economicas de 
la familia, por 10 que ternan que trabajar arduamente. 

Este nifto, que ocupaba el quinto lugar entre sus hermanos y al que 
pusieron por nombre Menelao, desde muy temprana edad se dio cuent! 
de esta situacion p~caria y desde ese momento comienza a luchar por 
su superacion para liberar ala familia de este estado. 

Fue autodidacta hasta los doce anos , ya sabiendo leer en 1917 se ins
cribio en una escuela p~aria rura~ donde cursO sus primeros estudios; 
no Ie fue flicil veneer los obstliculos de su aprendizaje por contradicciones 
con su padre, ya que conociendo ~ste el gran inter6 del hijo por los es
tudios, cuando en su faena cometia algunas faltas como dejar escapar un 
ternero 0 salir a vender la leche tarde, etc., 10 castigaba y eI castigo mayor 
que se Ie pudiera inferir a juicio del muchacho era no dejarlo ir a la es
cuela, por 10 que luchaba para veneer esos problemas que afectaban su 
aspiracion. 

Asi transcurrio su vida de niflo pobre y labriego, sufriendo grandes 
dificultades, privaciones y necesidades en aquel medio, pero por su f~rrea 
voluntad y su espiritu combativo pudo lograr al terminar la escuela rura~ 
continuar sus estudios a la vez que trabajaba en el campo. Luego viaja 
a Pinar del Rio donde su do, el profesor Marcial Martinez Mora, poseia 
una academia y alli, con su sacrificio y mucho inter~s, logro hacerse 
maestro habilitado en eI curso de un ano. 

Siempre Ie gusto la poUtica, pero nunca estuvo de acuerdo con 10 que 
habia conocido hasta ese momento. 
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1925 - 1930. TRABA}ADOR Y ESTUDIANTE 

Siendo maestro comenz6 a trabajar eI 1t de marzo de t 925, como sus
tituto de Rogelio D(az en eI aula No. t de la escuela No. 26 del barrio 
de San Jose, 10 que Ie facilit6 continuar sus estudios por la libre en eI Ins
tituto Preuniversitario de Pinar del R(o, que logra vencer en dos ai'los, 
y se gradua de Bachiller en Ciencias y Letras el d(a 5 de abril de t 926. 

Con su visi6n del porvenir y con deseos de continuar sus estudios, as( 
como poder ayudar al resto de sus hermanos para que se superaran, se 
traslad6 a La Habana y comenz6 a trabajar de profesor en la escuela La 
Gran Antilla, situada en la calle 69 en el Vedado, donde albergaban a 
profesores y alumnos. Esta situaci6n de estabilidad Ie permiti6 lograr su 
aspiraci6n, cuando 0010 contaba con 20 ai'los de edad, era mayo de 1926, 
y presenta en la Universidad de La Habana la solicitud para aspirar al 
titulo de Doctor en Derecho Civil y Publico, segun expediente numero 
1 t 372. 

En esa epoca era caracter(stico en eI estudiante trasladarse constante
mente de domicilio y Menelao tambien se vio en la necesidad de hacerlo. 
En eI mes de mayo de 1926 se traslada para la calle Empedrado =1* 75 
en La Habana Vieja; ya en julio de 1927 viv(a en la calle 6 =1* 9 en el 
Vedado otra vez; en mayo de t 928, en Neptuno =1* 101 en La Habana; 
en septiembre de 1928, en Infanta =1* 109; en septiembre de 1929 vuelve 
a la calle 6 =1* 9 en el Vedado, donde permaneci6 hasta 1930 que termin6 
su carrera y pas6 a vivir a Concordia =1* 655 altos, entre Soledad y 

Oquendo. 


. EI 19 de junio de 1930 a las 2 p.m. comenz6 el primer ejercicio de gra

do; escogi6 eI tema numero 73 que se lIamaba "De la oposici6n y del so

breseimiento en actos de jurisdicci6n voluntaria". 


EI d(a 20 de junio de 1930 realiz6 eI segundo ejercicio de grado, con 
la calificaci6n de Aprobado, y se Ie expide el t(tulo de Doctor en Derecho 
Civil el 2 de julio de 1930, anotado en eI folio 140 numero 1 809 del 
libro correspondiente. . 

AI graduarse, Menelao se cas6 con una enfermera de apellido Becerra, 
con la que tuvo un hijo al que Ie puso por nombre Alberto Mora 

1931 -1933. EL ABC. VINCULACION A LA 
ACTIVIDAD REVOLUCIONARIA 

Durante los prim eros tiempos de sus estudios en la Universidad, como 
a Menelao Ie intereOO siempre Ja poJ(tica, fue madurando su conciencia 
en esta particularidad, obligandole a participar activamente en la lucha 
revolucionaria. De este modo, se vincula en eI ano 193 tala organizaci6n 
secreta el ABC en el per(odo admirablemente heroico y positivo de esa 
organizaci6n, desde don de se enrol6 en riesgosas misiones contra la ti
ran(a machadista, y particip6 en diversos actos de sabotaje y en atentados 
contra los esbirros. 

En sus acciones en el ABC, Menelao fue golpeado varias veces por 
sicarios y porristas del regimen; tambien estas actividades contra Macha
do Ie ganaron varias prisiones. 

Posteriormente, Menelao observ6 en el ABC hechos no afines con los 
principios que el sustentaba en su lucha y eso determin6 que pasara a per
tenecer a una agrupaci6n muy combativa y mas af(n con sus ideales: la 
Legi6n Revolucionaria de Cuba. 

Una de las primeras acciones en que particip6 en esta organizaci6n file 
la de un auto dinamitado; en esta acci6n cae preso, acusado de terrorista 
y condenado al Presidio Modelo en Isla de Pinos; durante el encarcela
miento de Menelao, los revolucionarios intensifican la lucha en acciones 
contra el regimen de Machado, esta toma cuerpo, se profundiza y lIega 
a todas las capas sociales nacionalmente, 10 que da lugar al derrumba
miento del tirano y su regimen el dla 12 de agosto de 1933. 

Con la caida de Machado viene la amnistia de presos poJ(ticos, entre 
ellos Menelao, el que a pesar de su juventud dio muestra de ser un va
liente y curtido combatiente. Tambien surgen las ambiciones, los gobier
nos entreguistas, los temores del imperiatismo por sus gran des centros 
de explotaci6n ubicados en el pais, los malos cubanos que Ie hacen el jue
go, las represiones, los malos tratos y asesinatos de estudiantes y obreros 
y, en medio de esa voragine de cosas y confusiones, los peores, Ic;>s que 
se interesan por una intervenci6n americana en Cuba. 

Al salir de la carcel Menelao, ese es el panorama que existe en el pais 
Becerra. 

Mas tarde enviud6. 
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y se enfrenta a ese orden de cosas. 
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1934 - 1938. SU INTEGRACION A LA LEGION 

REVOLUCIONARIA DE CUBA. ACTIVIDADES, 


PRESIDIO Y ASILO 


Ya en 1934 Menelao se une con sus compafteros de lucha, Guillenno 
Gondlez Aros, Alviso Manolo Castro del Campo, Mario y Julio Sala
barrla y Horacio .Alviso y Loyz. 

Como la Universidad estaba clausurada, la Legi6n Revolucionaria de 
Cuba era la que realizaba las actividades. Preparaban atentados y junto 
a la Joven Cuba hicieron acciones dinamiteras. 

Cuando la huelga de marzo de 1935, Menelao es detenido por sus ac
tividades revolucionarias, es puesto en libertad porque tenia un amigo 
santiaguero que era senador y ~I 10 utilizaba para sacar a los revolucio
narios cuandoJos cogian presos. 

En 1936 se destaca en el enfrentamiento contra Batista y Pedraza, y 
participa en la acci6n de poner la bomba al peri6dico EI Pais, con local 
en Galiano y Concordia. 

Menelao es acusado de terrorista y otdenan su captura, pero ~l escapa 
y se exilia en los Estados Unidos, donde pas6 infinidad de penurias, y 
tiene que lavar hasta platos para poder lograr su sustento; tambi~ alii, 
trabaj6 en la propaganda de ayuda al pueblo revolucionario que luchaba 
en la guerra de Espafta en 1936. 

EI 24 de septiembre de 1937 sale por carretera, cruza la frontera, y 
logra asilarse en Mexico, donde Ie conceden asilo hasta el 30 de agosto 
de 1938. Alli vivia en un campamento en la calle Rio de la Lorna, frente 
a la escuela Revoluci6n. 

Con motivo de celebrarse en Cuba la Asamblea Constituyente en el 
afto 1940, el Gobierno declara una amnistia polftica en eI ai\o 1938, y 
puede asi Menelao regresar a La Habana, donde se casa con Acela T ra
vieso, una mujer comprensible y buena, profesora de instrucci6n publica; 
con ella tuvo dos niftos, Menelao yAmada. Sufri6 mucha soledad y po
breza, ya que cuando se cas6 Menelao era luchador revolucionario, ahora 
desde las filas del Partido Revolucionario Aut~ntico. 

Menelao tenia un concepto elevado de las relaciones humanas, era afa
ble, respetuoso, digno, honesto y muy valiente. EI doctor Rodriguez P~
rez. al hablar de ~~ dijo: "todos los adjetivos de bondad son pocos para 
hablar de Menelao". 
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Se esfuerza y lucha para traer a sus hennanos a la capital, viabilizan
doles estudios y oportunidades para que se abrieran paso en la vida, la 
dura y dificil vida de aquella ~poca. 

Traslada a sus padres primero para Bauta y mas tarde a La Habana. 
Fueron muchos los trabajos y miserias que sufrieron hast a que, con gran 
esfuerzo, el padre de Menelao compr6 una guagiiita que puso a trabajar 
en la Cooperativa de los 6mnibus Aliados (CO A), pasando Menelao a 
trabajar de secretario de la Cooperativa a finales de 1938. 

15 



1939 - 1952. LA COA. SUS IDEAS REVOLUCIONARIAS 

En 1939 Menelao defendi6, como abogado, a los choferes y accionistas 
de la Cooperativa. Su categorfa humana, su preocupaci6n por el futuro 
bienestar de sus companeros, asf como su desinteres y su lucha por me
jorar cada dfa mas las condiciones de los trabajadores, Ie hizo ganar el ca
rino y respeto de los trabajadores y accionistas de la Cooperativa, quienes 
)0 nombran presidente de la misma y mas tarde 10 Bevan como candidato 
a Representante con el numero uno y 10 sacan por dos anos, luego 10 
reeligieron por cuatro anos, e ingresa e\ sueldo de Representante a los 
fondos de la Cooperativa, pues consideraba que ellos 10 habfan lIevado 
y que el beneficio debia ser para todos. 

A diferencia de los demas politiqueros, Menelao no tuvo botellas ni 
puestos. En estos cargos tuvo la oportunidad de demostrar hasta que 
punto era honesto y capaz de luchar en favor de la comunidad, ya 
que como presidente de la Cooperativa tuvo que viajar a Estados Unidos 
para hacer una gran compra de guaguas nuevas y, aunque tenia en su casa 
un maletin repleto de dinero para tal fin, fue intapaz de tomar un centavo 
para comprarse unos zapatos para el viaje, pues no tenia, y es su hermano 
Francisco Mora Morales e\ que tuvo que compr:irse\os para que pudiera 
hacerlo. . 

En ese mismo viaje, la compania donde Menelao adquiri6 las guaguas 
Ie envi6 un cheque a su nombre de 20 000 pesos de comisi6n por la com
pra; el, demostrando una vez mas su condici6n, dio orden que esa can
tidad fuera ingresada integramente para formar parte de los fondos de 
la Cooperativa, pues consideraba que no Ie perteneda. 

En otra oportunidad, cuando fund6 una rota grande de guaguas con 
el numero de orden 79, reparti6 todas las acciones entre los cooperati
vistas y, aunque formaba parte de dicha Cooperativa, no dej6 ninguna 
para el ni para sus familiares. 

Cuando comenro a trabajar ahi, poseia la guagua adquirida por su pa
dre, luego hubo de renovarla por inservible, y como no tenia recurso al
guno para hacerlo, los accionistas Ie regalaron una que result6 la primera 
guagua Leyland que vino a Cuba como muestra. . 

Otra demostraci6n de su honestidad y desinteres~ fue cuando hizo el 
contrato con la compania de cerveza para poner en las guaguas la pro
paganda de la misma, por 10 que dicha compania se comprometia a pagar 
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10 000 pesos mensuales. Menelao Ie oomunic6 al econ6mico de la Cc» 
perativa: "Abra una cuenta especial a nombre de la Cooperativa y vaya 
depositando ese dinero todos los meses, pues con ese dinero extra pienso 
podemos liacer una escuela para los choferes y trabajadores, un kinder
garten (hoy drculo infantil] pafallos hijos de los trabajadores y una so
ciedad de recreo [hoy drculo sodal] para todos' los trabajadores." Asi se 
refleja el caracter revolucionario de Menelao y la preocupaci6n por dar 
todo cuanto podia en favor de los trabajadores. 

En otra ocasi6n, estando presente el doctor Antonio Rodriguez Perez 
(quien trabaj6 muchos anos con Menelao en la COA), llegaron a su 06
cina dos representantes de las companias americanas Shell y~Standard Oil 
Company, para ofrecerle a Menelao una remuneraci6n econ6mica de 
200 000 pesos si I~ daba la exclusiva de las compras de gasolina para 
los 6mnibus. 

EI, con mucha educad6n, pero con palabras muy duras, les respond.i6 
negativamente, no quedandoles mils remedio a los sobomadores que re
tirarse. 

Menelao tenia muy buenas reladones con los camioneros (guagiieros) 
de Mexico y en 1948 hizo un viaje alill y visit6 la Alianza de Camioneros 
de Mexico (ACM). En la revista BlI".fort1tlllJor CtllltioMro de 19 de mayo 
de 1950, aparece Menelao junto al doctor Antonio Rodriguez Perez ha
ciendo guardia de honor ante la uma de cristal que guarda la bandera cu
bana en la ACM. . 

En 1949 vivia Menelao Mora Morales en Belascoaln y San Jose. 
Todo marcha bien en la Cooperativa, hasta que se produce el golpe 

de Estado del 10 de marzo de 1952, cuando Menelao en contra del mismo 
propone que se' bloquearan todas las entradasa La Habana para que no 
pudiera el usurpador recibir refuerzos del interior, of~iendo para ello 
todas las guaguas de la Cooperativa mils los equipos de la Cruz Roja Na
donal, los cuales estaba dispuesto a facilitar eI doctor Enrique Lauran
ron, que tenia eI cargo de Presidente de esa instituci6n. 

Los sicarios de Batista creyeron a Menelao eI duefio del transporte, se 
llenaron de ambiciones, 10 presionan al oponerse a las turbias maniobras 
de los Autobu,ses Modemos (compafUa de transporte que segufa los Ii
neamientos del gobiemo de Batista), 10 hacen renunciar, de alii sale des
pues de haber dirigido la COA durante dieciseis aftos con la unica unidad . 
que Ie fue entregada por los c?Operativistas, en lugar de la que tenia su 
padre al entrar a trabajar en la COA. 
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Menelao logro grand~s progresos para la Cooperativa y, con ello, be
neficio para sus participantes. 

Hablando de Menelao en aquella oportunidad, quien fuera uno de sus 
grandes amigos y ejemplar revolucionario, Annando P~rez Pinto dijo: 
"Esa unidad 0 guagua de Menelao era una pl'opiedad pequefta que antes 
de el entrar en la COA tenia su padre." 

Asl vemos romo eI 10 de marm de 1952, Menelao ech6 a un lade sus 
desavenencias con el expresidente Carlos Prlo Socarras y con Aureliano 
Sanchez Arango, jefe de la Triple A, para preparar acciones insurreccio
nales contra Batista y sus secuaces, defender ei Poder Civil y combatir 
al 'usurpador, sin encontrar eco en las filas de sus amigos prilstas. 

EI tercer lunes de abril de 1952, Menelao junto con Luis Orlando 
Rodriguez intentaron abrir la puerta de la legislatura congresional en 
busca de los hombres del 10 de marm, 10 prendieron y desde ese mo
mento comenz6 su lucha contra Batista, aunquedesde eI mismo dla 10 
de marzo de 1952 la finne idea de Menelao era ajusticiar a Batista. Jo~ 
Antonio &heverrla, pcesidente de la FEU, por su parte ,tenia la misma 
idea, despu~ se conoce. " 

Menelao es inquieto; revolucionario que planea y organiza acciones, 
acopia annas, 10 mismo por La Coloma en Pinar del Rio que por San
tiago de Cuba, por Caibari~n 0 por La Habana, procedentes del extran
jero, Miami, Mexico, etc~era. 

Mueve los cargamentos belicos de un lugar a otro en el pals, en per
sona participa de todo este peligroso movimiento, se vale de mil estra
tagemas para transportar annas y municiones utilizando vias nonnales 
de comunicaciones y otras veces las introduce en Cuba por vias clandes
tinas, dentro de cajas, sacos, con supuestas.mercanclas inofensivas, den
tro de bellas muftecas y dentro de tambores de llquidos diversos. 

Fracasan distintos esfuerzos insurreccionales. 
. La policla ocupa un arsenal de armas de la gente que sigue a Aureliano 

Sanchez Arango, en un dep6sito en el reparto Country Club, Aure
liano deja el pals por la via del asHo politico en una embajada. A Me
nelao' se Ie tecomienda que haga igual, 10 que ~l no ,acepta, y dice 
que su puesto de combate esta aqul. 

Cuando muere el suegro de Batista 10 tendieron en la antigua 
casa de Chi vas, en 17 y H, en la funeraria Fernandez. Men.elao fra- , 
gu6 un atentado a Batista alll, junto con Bret6n y Jorge 'Agostini, 
10 organiz6 pero no. se logr6. I 
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195~1955. ATENTADOS A BATISTA Y RETIRO DE 
LA OA. ABANDONO DE SU CASA. REUNIONES. 

En abril y mayo de 1953 se Ie fragu6 otro atentado a Batista en una 
residencia de la calle Primera en Miramar, donde el iba a visitar a 
una "amiga", se vestla para .ello de oficial de la Policla, para no ser re
conocido. En este atentado el expresidente Carlos Prio Socarras debi6 
suministrarles medios ofensivos (autos, annas, etc.) y vertebrar un mo
vimiento insurreccional. 

Estaba tambien Alvaro Barba por la FEU, pero como siempre, Prio 
envi6 al doctor Gerardo Casado para que participara en ,las reuniones, 
pero ni proporcion6 annas ni hizo nada, ni se pudo lIevar a efecto el aten
tado. 

Menelao, indignado, se retiro de la 0 A y a traves de Alvaro Bosch 
en 195~ al 1954 inicia sus contactos con el grupo revolucionario estu
diantil universitario. 

'En 1954 Menelao abandona su casa, pues Ie hicieron una llamada te
lef6nica dici~ndole que hablan encontrado un cargamento de armas que 
sablan que ~l habla traldo. Varias veces sali6 en fonna c1andestina por 

. La Coloma, Pinar del Rio, para ir a comprar armas, estuvo fuera de casa 
un ano hasta 1955, en que se finn6 una amnistla. 

La polida batistiana ocup6 un nuevo cargarnento de armas muy va
lioso, este arsenal estaba en Santa Marla y Lindero. Por estos equipos be
licos fueron detenidos Rolando Cubela, I J o~ Machado, Juan Pedro Car
b6 Servia, Ram6n Gum, Manuel L6pez Zardiftas, Alberto Mora Becerra 
(hip de Menelao), Fructuoso Rodriguez, y otros j6venes estudiantes y 
obreros que estaban dispuestos a combatir y arriesgar sus vidas en un pri
mer intento de atacar al Palacio Presidencial. 
Jo~ Antonio &heverrla, el presidente de la FEU, y Menelao Mora 

Morales, milagrosamente no fueron apresados en esa acci6n. 
Estas annas estaban destinadas para ajusticiar a Batista en el ano de 

1955 a 1956. Con Jose Antonio &heverrla, Machadito y Carb6 Servia, 
ya estaba fannado eI movimiento universitario. 

Menelao no particip6 en las eleciones de 1955 y decret6 en todos los 
eic:cutivos la abstenci6n electoral. 

I L';lego. traidor a la Revoluci6n Cubana. 
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Dlas despub de estos episodios, inespendamente regresa a Cuba el 
expresidente Carlos Prlo SOCarfts en 1955. Se produce un incidente en 
el cernenterio: Carlos Prlo va a hacer una visita al cernenterio de Col6n 
en La Habana, va con todos los de la 0 A y los abstencionistas ante la 
tumba de Mario Fortun~ donde pronuncia un discurso politico. 

Encontrindose presente Menelao Mora en el acto, Ie refuta con un 
discurso donde c:xpresa que: "a los muertos no se les rinde homenaje con 
frases bonitas, sino con la guerra abierta al enemigo". Se produjo un en
frentamiento de Menelao con Prlo, pues bte pronunci6 un discurso muy 
ret6rico y Menelao se indign6. 
Desp~s de ese incidente con Carlos Prlo, Menelao Mora vuelve a la 

clandestinidad, empieu de nuevo el acopio de armas y el entendimiento 
directo con el Directorio Revolucionario y planes para el asalto a Palacio. 

En el mismo alio 1955 se encontraba Menelao escondido, ya que era 
buscado afanosamente por los criminales esbirros batistianos, escribi6 a 
su hijo menor, doctor Menelao Mora Travieso, CINpo, joven militante de 
nuestra Revoluci6n Socialista y hoy Director de Divulgaci6n del Minis
terio de Transporte, para brindarle consejos de padre preocupado por el 
futuro digno de su hijo. " 

En su carta Ie deda asl: 

Mis ultimas palabras de hoy no se si me sera dable llegar a conacer 
la reacci6n que en defmitiva Ie produzcan estas letras: sabes estoy 
empef\ado en una lucha muy dura y muy diflcil en que pudiera estar 
por medio mi vida inclusive. La Patria 10 merece todo y la dignidad 
del hombre estl1 hoy humillada, de aqW la obligaci6n de que me 
considero de contribuir a que tal estado cese en nuestra Cuba. 

Menelao tenia la preocupaci6n de la formaci6n de sus hijos. Cada vez 
que tenia la oportunidad, por diflcil que fuera su posici6n, no va,l!:>ha 
en enviarles un consejo. 

En otra carta felicita al hijo por haber salido bien en los exlimenes, 
como si presintiera su holocausto Ie dice: "Debes reunirte con gentes sin 
vicios, ten presente que por razones 16gicas habds de ocupar mi lugar 
en la casa si el destino me tiene alguna desagndable sorpresa; por 10 que 
tienes que estar en disposici6n de cumplir tu ro1..... 

Su esposa, Acela Travieso, sufrla mucha pobreu y soledad, s610 la sos

tenia el arnor a Menelao y la fe en sus ideales, 10 que Ie daba fuerzas pan 
resistir, tanto una cosa como la otra, y a ello lie agregaban los sufrimien
tos fisicos y morales de ~I. 

Como mujer honesta y buena complftera resisti6 tOOa clase de suf'ri. 
mientos, pero tenia fe en ~I y en que triunfadan tarde 0 temprano SUi 
ideales. 

A pesar de'su vida de constante persecuci6n,'accicSn y peligro, no de
jaba Menelao de pensar en ella y sus hijos. En una ocasi6n en que lie en
contraba escondido en La Habana, Ie clijeron que Blanco Rico, el jefe del 
SIM, habla ido a molestar a su esPOSL 
E~ como tOOo,un hombre, Ie envi6 una carta en la que Ie deda: "No 

moleate a mi espasa, yo me encuentro en la Habana, bUsqueme." Fue tal 
el efecto que Ie him esa osadla de Menelao a Blanco Rico, qUe llam6 par 
telHono a la esposa y Ie dijo: "Seftora, ~a1guna vez yo la he ido a molestar?, 
yo no he dado esa orden y si alguien se atreve a hacerlo, av{seme,· 

As{ era Meaelao, resuelto y osado. 
Se preocupaba por guiar a sus hijos por el camino de la dignidad y eI 

honor, tuvo la gloria de que Alberto, su hijo mayor, luchara junto a 
~I en la clandestinidad y en la prepamci6n del 13 de marm de 1957 y 
que Menelao, el otro hijo, estudiara su misma carrera (doctor en Dere
cho). 

En los escasos minutos que Menelao tenia librcs, Ie gustaba montar 
a caballo por el campo y tambi~n 10 dedicaba para enseftar a manejar lu 
armas a sus hijos. 

Los alios 1955 Y1956 fueron de mucha actividad para ~~ en ocasi6a 
de encootrarse con Rodo1£o de Armas en casa de Marla Luisa Laftlte, s&

len ambos a repartir bombaspor distintos I~s de La Habana, a pocoI 
momentos comenzaron las c:xplosiones. pero hablan colocado una en eI " 
supermm:ado La Mia que no habia explotado. ROOo1£o, preocupado. 
quiso ir a ver por ~ pero Menelao, temeroso Ie fuera a pasat algo, Ie 
dijo que no fuera, que se quedam en la casa, en ese momento la mame 
de Mal'Ia "Luisa comenz6 a colar caf~ Menelao se distrae coo ella y ROo 
do1£o sale pam ir a la esquina, al poco rato lie escucha una c:xplosi6n cer
cana V momentos despu~!I entra Rodolfo y""pregunta "~ya estl1 el caf~, 
ROOolfo habla ido a La Mia a poner la bomba correctamente. 

EI 16 de agosto de 1955, tenemos a Menelao con dos complfterol 
mu, escondidos en la casa de un tal Manolito Reyes en la continuacidn 
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de la calle Linea esquina a 42 en Miramar, desde all( Ernesto Morales Ie 
mov{a a distintas actividades, reuniones y alos desembartos de arm as y 
hombres, etc., en e1 lugar conocido por La Coloma en Pinar del Rfo. 

En una ocasi6n en que habra dejado allf a Menelao y a otrcjs compa
neros la noche anterior, Ernesto Morales era detenido y brutalmente tor
turado al otro d{a~ Ante esta situaci6n, un compaftero Ie plantea a Me
nelao que ese lugar ofrec{a peligro, ya que Morales los habfa dejado all{ 
y el tem{a que las torturas fueran tan brutales que 10 hicieran confesar. 

AI ext remo , era la confianza y el concepto que ten{a Menelao de sus 
compafteros de lucha, que plante6 que de all{ no se mov{a porque estaba 
seguro y teo{a confianza' en sus compafteros, y permaneci6 alii hasta ter
minar ese proceso. 

Cuando en ese con stante movimiento de escondites habra momentos 
diffciles para encontrar casas donde esconderlo, por muy grave que fuera 
la situaci6n, al hablarle de un lugar su primera pregunta era que si habra 
ninos en la casa, si Ie respond{an que s{ no accptaba, aunque en el lugar 
que se encontrara estuviese en peligro su vida, .pues era tan humano que 
no queda que los ninos pudieran sufrir un desenlace fatal si se formaba 
un tiroteo. 

Otra caractedstica de Menelao era ser e1 primero en las acciones de 
peligro: encabedndolas y no aceptando Ie diieran que no debra ir 
por el peligro que entranaba la ac.ci6n. 

En una ocasi6n habra que hacer un desembarco por las costas de Pinar 
del R{o; eran arm as y explosivos. Dieron un chivatazo y los companeros 
no quedan que el fuera porque en las costas habra movilizaci6n de mi
litares. ' . 

El cogi6 el barco donde acostumbraba a hacer los desembarcos en las 
costas de Pinar del R{o, era de un pescador lIamado Armando Andres 
y sali6, dio e\ viaje y vino con las armas, a pesar de la movilizaci6n. En 
esa ocasi6n trajo atmas y hombres, cinco companeros que estaban asi
lados y entraron c1andestinos. 

Menelao era un hombre de un valor extraordinario, siempre estuvo 
dispuesto a hacerle frente a las contingencias peligrosas, 

En todo este tiempo estuvo escondido en muchos lugares, entre ellos 
podemos meitcionar los siguientes: ' , 

Calle 11 entre 16 y 18 en e1 Vedado; I entre 21 y 23, Vedado; Cortina 
entre Santa ,Catalina y Milagros en Guanabacoa; en Corral Falso entre 

Aranguren y CoroL.s en la playa de Guanabo; repart~ La Lorna; ~n Con
cordia # 655, altos, entre Soledad y Oquendo; Valle entre Infanta y Es
pada y en la calle 21 # 8 y 38, ultimo lugar desde donde salieron cerca 
de 40 hombres con Menelao, en e\ camioncito Fast Delivery S. A. para 
el ataque a Palacio. 
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1956- 1957. CLANDESTINAJE, ACOPIO DE ARMAS Y 
ASALTO AL PALACIO PRESIDENCIAL 

En 1956 Menelao continua en el clandestinaje, esti acopiando armas, en 
una ocasion fue con el compaftero Breton a la carretera Panamericana 
a esperar una avioneta que las traia, como fueron muy temprano tuvieron 
que esperar varias horas. Como alimentos llevaton caf~ en un tenno y 
varios emparedados, era digno de admiraci6n (me dice Breton) ver con 
qu~ tranquilidad Menelao, acostado en el guardafangO del carro, espe
mba sereno, mirando al cielo. Como a las 5 p.m. lleg6 el avi6n; las annas 
vcnisu:t en bultos por 10 que no cablan en el portamaletas, y huboq. 
colocarlas en los asientos PQsteriores de la miquina, corriendo todo ries
gO pero afortunadamente no los registraron, y ilegaron a1lugar donde 
habla que guardarlas, sin ningun problema. 

En febrero de 1956, Menelao haec un viaje a Miami para com,Prar ar- . 
mas, 3J regresar 10 coge preso Blanco Rico y 10 maltrata. 

Posterionnente, vuelve al extranjero y trae en una avioneta un carga
mento de annas, aterriza en un lugar de campo en' Matanzas. Aun no 
hablan llegado los automoviles que deblan eooperar en la recogida y tras
lado de ~tas, por 10 que el piloto y Menelao las descargan para que la 
avionet~ I'udiera a1ejarse ripido del .Iugar. 

Un grupo de campesinos 10 encuentm con un fusil en la mano aI pie 
de su extrafta carga y Ie preguntan si era cazarlor y otras cosas. mis, pero 
Menelao, sereno y francamente, seg~ro de la honradez de aquellos sen
cillos hombres de campo, les dijo: "Yo soy uil cubano que com bate a Ba
tista y su d~spota r~gimen, culpable de la miserable situacion que atra
viesan los guajiros y todo el pueblo cubano." Los campesinos simpati
zaron con ~I de inmcdiato,a pesar de ser un extrafto e inesperado hu~
ped,.se brindaron para ayudarlo a cargar las annas cuando' llegaran los 
automOviles encargados de ~ogerlas. 

En este mismo afto de 1956, Menelao Mora Morales estaba conven
cido definitivamente de que el Iinico camino correcto e irrenunciable 
para barrer con Bati.sta era la accion annada. 

Ya funcionaba el O1rectorio Revolucionario, que en ese afto realiz6 di
versas acciones combativas en La Habana y en el interior. 

En ese mismo afto, Fidel Castro anunda desde M~xico que sus valien
tes seguidores serlan ~h~roes 0 mirtires" y la tesis de Fidel de que a Ba

tista habla que sacarlo a la fuerza. no ofrece dudas a los genuinos revo
lucionarios. Menelao 10 comprende asf y continua mas intensamente la 
lucha insurreccional con Carlos Gutittrez Menoyo y ouos audaces com
batientes. 

Fueron muchos los factores que vincularon a Menelao con el Direc
torio Revolucionario: la decision de los j6venes de ajusticiar al tirano, el 
afecto que ~stos sendan por ~I, basado en su sinceridad, la gran inclina
cion a sentirse bien entre ellos y la inte~racion de su hijo Alberto al Di
rectorio. 

Hizo suyo el lema de este "Golpear arriba" y asf empez6 a marchar el 
plan de ataque al Palacio Presidencial para liquidar al tirano en su propia 
madriguera, ocupar la scde de Gobierno y ante el impacto sicologico y 
politico que este paso entraftaba, proseguir las demas operaciones revo
lucionarias desde el Estado Mayor y Cuartel General Revolucionario que 
se establecena en la Universidad de La Habana, desde donde se dirigina 
la accion del pueblo. 

A partir de ese momento, Menelao vincula al Directorio a sus mas cer
canos amigos y colaboradores, comenzando las reuniones a partir del 19 

de enero de 1957. 
Nombraron dos compafteros para que sirvieran de contacto, el Direc

torio designo a Eduardo Garcfa Lavandeiro, este se mantendda en con
tacto con Menelao y, a su vez, Menelao 10 haria con el Directorio a traves 
de Carlos Guti~rrez Menoyo. . 

Menelao habfa donado el primer fusil aI Directorio, antes de haberse 
puesto de acuerdo con ellos, pues Ie complada saber que su hijo era uno 
de ellos. 

Comienzan las reuniones para preparar el ataque, la primera en la calle 
Valle, cerea de la Universidad, fue mas bien como un cambio de impre
siones entre ellos y preparacion para la proxima, en la que estarfa pre
sente el maximo Ifder universitario Jo~ Antonio Echevema; esta se efec
tuo en la zona de Ayestaran; tambien se encontraba Faure Chaumon Me
diavilla el que, al comentar la misma, dip: "En aquella reunion dos ge
neraciones. se hablan, una habfa sido tan portentosa que a pesar de haber 
sido traicionada aun qucdaba en pie uno de sus hombres hablando por 
ella en aquel dialogo con la nueva generacion, que seftalaba rutas a seguir, 
mientras enjuiciaba severamente el pasado claudicante." 

Hubo muchas reuniones, pero esta fue la de mas contenido y signi
ficacion, Menelao y Jose Antonio eran muy diferentes en cdad y llamaba 
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la atenci6n c6mo coincidian en sus ideas y planteamientos al hablar con 
una admirable claridad y muy tajantes y prometedores con sus expresio
nes; de aquella reuni6n quedaron tambi~n unidos ideol6gicamente. 

Al retirarse Menelao, dei6 una a~radable impresi6n en tOdos y despi
di~ndose con un fuerte apret6n de manos demostro la confianza que te
nia en ellos. 
Jo~ Antonio, por su parte, sali6 muy satisfecho y muy decidido pues 

terua seguridad en el camino tornado y fe en que triunfarian. 
Hubo otra reuni6n en las Alturas del Vedado. Se ultim6 el plan con 

las tres acciones ya acordadas en otras reuniones: La del comando de asal
to a Palacio, la de la cobertura u operaci6n de apoyo y la operaci6n Radio 
Reloj. 

9tra se efectu6 en la calle Concepci6n #: t 70, en la casa del doctor 
Antonio Rodriguez P~rez, donde Menelao hizo entrega del dinero recau
dado para la compra del camioncito rojo Fast Delivery S.A. 

En otra reuni6n en las Alturas del Vedado, asistieron Faure Chaum6n, 
Enrique Rodriguez Loeches, Menelao Mora Morales, Carlos Guti~rreZ 
Menoyo, Gerardo Medina, Ignacio Gonzl11~ y otros. Alli, se acord6 la 
cantidad de hombres que debia utilizarse en cada operaci6n. 

En el asalto al Palacio Presidencial, considerada la principal acci6n, 
s610 combatirian 50 hombres, 10 que les perrnitiria desplazarse con ml1s 
facilidad. 

La operaci6n de apoyo a los asaltantes se compondria de tOO hom
bres, que llevarian las armas siguientes: diez ametralladoras calibre 30, 
diez rifles automl1ticos y una ametralladora calibre 50 que estaria mon
tada sobre un eje en un cami6n, y que podia girar en redondo, el resto 
de las armas serfan fusiles cuyo objetivo era defender el equipo pesado. 

Se acord6 tambi~n llamarle a Palacio "La casa de los tres kilos". Me
nelao prometi6 dar informaci6n sobre la cantidad de hombres que for
maban la guamici6n de polida, el sistema de defensa y comunicaciones 
del edificio, fotograflas, etc. Asl qued6 defUlido tOdo 10 referente al ata
que a Palacio en esta reuni6n. 

El 20 de febrero de t 957 se efectua una nueva reuni6n, ~sta se celebro 
en la calle Hospital. Se encontraban en ella Menelao Mora, Enrique 
Rodriguez Loeches, Carlos Guti~rrez Menoyo, Alberto Mora Becerra 
(hijo de Menelao), Ignacio Gonzlilez, Guido Medina y Armando P~rez. 

T odos los presentes hacen un recuento de 10 realizado hasta el mo
:. lcnto, de acuerdo con los informes que cada uno present6. Continu6 

26 

la reuni6n con la proposici6n de que ciertos sectores de la polida que 
conspiraban se unieran ala acci6n, aclarando, tanto Menelao como el Di
rectorio, que no, que la acci6n iba 5610 con el Directorio y Menelao. Esto 
no por rechazar ayuda, sino por cuidar no se infiltrara un enemigo e hi
ciera fracasar el plan, y se pusiera en peligro las vidas de los complotados. 

Al terrninar, salieron en autos. En el de Menelao iba Alberto, su hijo. 
Son interceptados por una perseguidora que los detiene, uno de ellos 
sul:ie al carro y Ie indica que debe dirigirse a la estaci6n de polida 'ml1s 
cercana, para ser debidamente identificaClo. Alberto Mora se avalanza so
bre el agente, a tiempo de exhortar al chofer para que imprima ml1s ve
locidad al autom6vil para escapar, pero muy por el contrario este otro 
compaftero detiene la marcha en Zanja y Aramburu, echa a correr y los 
deja luchando eon el polida. . 

Alberto se ,da cuenta de la situaci6n, Ie pide al padre que escape, Ie f'e
cuerda la empresa en que se halla, y hace que reaccione a tiempo, pues 
'ya se aproximaba otro patrullero de la polida que se habfa quedado re
zagado, y pudo asl escapar. 

Sobre este gesto de Menelao dijo Enrique Rodriguez Loeches: "El re
volucionario se sobrepuso al padre y abandonando al hijo se fue a ~m
plir con su pat ria, aunque esto Ie ocasionara la muerte." 

Este hecho por sl solo, pinta de cuerpo entero Ii grandeza espiritual 
que habla en Menelao Mora Morales. 

A finales del mes de febrero se reunieron una vez mlis eft una casa de 
la calle Animas. Asistieron Menelao Mora Morales, Armando Perez Pin
to, Carlos Guti~ Menoyo, Ignacio Gonzlilez, Evelio Prieto, Enrique 
Rodriguez Loeches y Faure C,haum6n Mediavilla. Menelao, despu~s de 

- contar las peripecias de la reuni6n anterior" el hijo preso, etc., puso en· 
conocimiento que habfa tenido que decir que el asalto seria en Puentes 
Grandes 0 en la Feria Ganadera, ya que elementos con los que se habla 
contado, al enterarse que tOdo el que sabia de esto participarfa, dieron _ 
marcha atms por cobardfa y hubo que desinformllrlos, pues hablaban de
masiado. Habla que buscar remedio a esta situaci6n. ' . 

Asl, propuso una comisi6n militar formada por tres compaf\e~s y que 
a partir de aquel momento tomarfa la direcci6n del Movimiento y que 
inmediatamente comenzarfa a dar las 6rdenes necesarias. 

Para e~a comisi6n Menelao propuso a Carlos Gutierrez Menoyo, Ar
mando P~rez Pinto y Faure Chaum6n MeC:Uavilla, los que fueron acep

• I 
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tados por unanimidad. Annando tuvo que regrtsar a su delicada misiOn 
de chcquear a Batista, y Faure Chaum6n y Car~os no se deteruan un mo
mento, aunque con miles de dificultades, para salir adelante, auxiliados 
por Pepe Wangnemert; otros por Jo~ Briftas o Julio Garda Olivero. 

Revisaban los arsenales, engrasaban las annas, preparaban todo el par
que y ten{an que ir a alquilar las casas para acuartelar los hombres; como 
no habfa dinero se utiliz6 una casa en un l"agar estrat~ico que tenia el 
Directorio en la calle 21 # 8 entre 22 y 24 en el Vedado. En este lugar 
se alqui16 otro apartamento, el # 38, donde vinieron a vivir Menelat) 
Mora Morales, Carlos Gutimez Menoyo, Ignacio Gonmlcz y Pepe Cas
tellanos. Menelao y Carlos recibieron los informes de que habian puesto 
barrer8s de madera en la entrada del Palacio Presidencial, 10 que poma 
de maniftesto qqe se hab{a/mfiltrado alguien que habfa alertado al dic
tadar. I' 

Despu~s de acondicionar el material ~lico, transporte, casas, etc., se 
celebra la ultima reuni6n el dia lOde marzo de 1957, a las 5 p.m. 

La acci6n ya estaba aeoplada. 
Menelao Mora Morales, Carlos Guti~rrez Menoyo, Faure Chaum6n 

Mediavilla y otros, estaban en el grup<> especialmente selecx:ionado que 
recibi6 la rnisi6n de no detenerse en ningUn piso, sino buscar a Batista 
donde se hallara. 
Jo~ Antonio Echeverria y sus hombres, tomadan Radio Reloj para 

difundir la noticia de la muerte de Batista y arengar al pueblo a participar 
en la acci6n. Este CQrtlando tendrCa a su cargo otra operaci6n que con
sisti6 en tomar la Universidad de La Habana y poner all.{ el cuartel ge
neral. · 

EI comando de 50 hombres llevada annas autom4ticas. 
Tanto los de la operaci6n de apoyo del Palacio Presidencial, como los 

de Radio Reloj tenian la responsabilidad de proteger sus comandos res
pectivos por 10 que fueron distribuidos estrat~icamente. 

Los de Palacio coparon los alrededores y algunas azoteas circundantes. 
EI cuartel general estaba instalado en la calle 21 entre 22 y 24. 
Lleg6 el hist~rico dia, mi~rcoles 13. de marzo de 1957. 
Como a las 3 p.m. salieron del edificio de la calle 21 los valientes par

ticipantes de la Operaci6n Comando, part£an para "La casa de los tres 
kilos" como Ie llamaban al Palacio Presidencial. . 

En el trascendental momento en que el valeroso comando encargado 
del asalto a Palacio se dispon£a a salir de su lugar de acuartelamiento, la , 
28 

caravana estaba formada en el orden siguiente un autom6vil en la van
guardia, otro en la retaguardia, y en marcha aJ centro el camioncito rojo, 
el Fast Delivery S.A., donde apretujados, con gran oscuridad y asfmiante 
calor, viajaban encerrados unos 40 hombres, con Menelao Mora que 
decla frases de aliento desde el fondo del cami6n donde se hallaba situa
do. 

Amado Silverifto, el sencillo, tratable y valiente chofer de 6mnibus que 
" 	 conduda el camioncito rojo delletrero Fast Delivery S.A. donde viajarfan 

unos 40 hombres, Ie enseft6 a Mentlao una de l~ gomas jimaguas que 
pareda ponchada 0 baja de me. "'CQu~ hacemo5?"', pregunt6. "Salimos 
asi -dito Menelao- no podemos perder tiempo, les advertiremos a los 
muchachos que dentro del cami6n no se recarguen de esc: lado, que Ie 

arrimen al otro costado, pero de cualquier modo vamos a la aOO60,", y
asffue. . . ' 

En ese momento Morales, ~no de los hombres de confianza de Me
nelao; expresa que e1 gran conq::pto de responsabilidad y puntualidad, 
la negativa a cambiar de planes una vcz convencido de su necesidad y 
d hecho de ser el primero en todas las acciones peligrosas, eran tres cua
Iidades de Menelao que 10 hacian e1 jefe querido y acatado por todos los 
q"le confiaban en el. . 

Amado Silverifto, otro gran compallero del martir, describe romo, aI 
llegar a Palacio, Mene1ao dirige clpidamente la salida de los compaftetO! 
del camioncito hist6rico. 	 • 

En la riesgosa entrada al Palacio Presidencial y en la aOO6n de cada 
grupo esta la presencia militante de Menelao con Carb6 Servia, Macha
dito, Briftas, Adolfo Delgado, Esperon, Evelio Prieto, Ubaldo Diu. 
Abelardo Roddguez. .. avanzando hasta el ala derecha del primer piso del 
Palacio, entablando combate con la guarnici6n palaciega que haeSa fuego 
desde el tercer piso... Mene~ao disparaba incesantemente y Se movia ron 
la misma agilidad que el mas joven del grupo... 

En la rlescripci6n de los ~aticos momentos hecha por supervivien
participantes de aquella extraordinaria escena, Menelao, con un fuerte 

de asrna y hetido de muerte, sentado en el suelo desfallece, Briftas 
en los brazos de Carb6 con un balazo en el pecho y 10 lIeva aI Iado 

Menelao, este 10 atiende pero Briftas muere , inmediatamente. 
Menelao, herido como estaba y con eI ataque de asma a consccuencia 
encierro en eI cami6n, va desfalleciendo clpidamente. Cuenta Bret6n. 

un superviviente de la operaci6n de apoyo, que otro compaftero hacien
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• 
do un ~an esfuerzo y valiendose de petardos de dinamita que lanza~ 
para abrirse paso, logro sacar a Menelao Mora, moribundo, del segundo 
piso del Palacio, V que esforzindose por salvarlo 10 Ueva hasta el parque 
Zayas donde, al colocarlo agonizante en un banco del mismo, muere por 
sus ideales. . 

Menelao cae heroicamente, los familiares y algunos amigos del mittir 
pudieron velarle, pero el terror batistiano que temla seguramente una ac· 
ci6n del ' pueblo, prohibi6 toda presencia de masas en el sepelio. 

EI ataque al Palacio Presidencial fue un hecho tn.gico y heroico y aun
que no logro su objetivo, que era eliminar al tirano en su propia madri
guera, sent6 un jal6n m~ls en las luchas revolucionarias de nuestro pue

I 	 blo, las cuales nos han conducido a la verdadera liberaci6n de nuestra Pa
tria, gracias af aporte de muchos revolucionarios de la calidad y rede
dumbre de Menelao Mora Morales. 
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Menelao Mora Morales, M~xico. diciembre de 1937. Foto tomada frente aI campamento 
don de se encontraba. AI fonda la escuela Revoluci6n . 
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Menelao ensei'lando a su hija a manejac las annas. 
Menelao elVMiami, donde fue a comprac annas. 
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Foto de Menelao al salir del Presidio. Menelao cuando lIego en la avioneta con las armas. 
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As! lucla Menelao poco tiempo antes de morir, la foto ofrece un gesto caracterfstico dd 
inolviclable insurrecto ruando conversaba 0 
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discut!a, segun relato de su familia. 
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RELACION DE ENTREVIST ADOS 


Licenciado Tomas Bret6n Perez..Superviviente del ataque a Palacio, pe

riodista del SEDER. Universidad de La Habana. 

Doctor Tirso Clemente Diaz. Direcci6n Museo Universidad de La Ha

bana. 

Faure Chaum6n Mediavilla. Superviviente del ataque a Palacio, hoy em

bajador de Cuba en Viet Nam. 

Licenciado Rafael de Nacimiento. Departamento de Colecci6n Cubana. 

BibHoteca Elvira Cape. 

Doctor Menelao Mora Travieso. Hijo de Menelao Mora, hoy director de 

Divulgaci6n del Ministerio de Transporte. 

Zolano Mora Morales. Hermano de Menelao, jubilado. 


Ernesto Morales. Superviviente del ataque a Palacio, compaftero de Me

nelao por muchos aftos, hoy director del Ministerio de Transporte, La 

Habana. 

Doctor Antonio Rodriguez Perez. Trabaj6 10 aftos con Menelao en la 

COA. 
Acela Travieso. Viuda de Menelao Mora Morales. 

Licenciada Milagros Vila Campos. Trabajadora Museo Universidad de 

La Habana. 
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a nuestros martires 

exposiciones 

5 ~ortente 


Menelao Mora Morales representa el coraje, 

la firmeza revolucionaria y el espfritu de sa

crificio que caracteriza 

c1andestinos. 

Para describir su vida, la autora escribi6 esta 

biografia donde 10gra una visi6n de conjunto 

de la ~poca, de la dialectica de su pensamien

to, de sus ideas y de su amplio quehacer. En 

ella recoge su actividad revolucionaria, ejem

plo para seguir poe nuestra joven generaci6n. 


Berta Bonne Castillo (1917) es graduada de 

Pintuea y Escuitura de la Escuela Provincial 

de Artes Plasticas de Santiago de Cuba, ha 

ejercido como profesora destacada en estas 

materias. Ha participado en 

provinciales y nacionales habiendo obtenido 

premios, diplomas y distinciones poe su tra

bajo. 


Actualmente se dedica a la investigaci6n y 

tiene algunos trabajos en proceso de edici6n. 



