
4CUBA

Un modelo de Estado Rebelde

marta rojas

Sobre un mapa de la provincia de 
Oriente, de los que una firma gaso-
linera distribuye entre sus clientes 
como cortesía, el Comandante Raúl 
Castro traza su estrategia inmediata 
de guerra en el llano. Carece de mesa 
de trabajo, de luz y de un guía con ex-
periencia y digno de confianza. Sobre 
sus piernas extiende trabajosamente 
el mapa; un compañero lo alumbra 
con un pequeño candil de luz brillan-
te y un campesino, que dice conocer la 
zona, responde a preguntas sobre los 
accidentes topográficos del área com-
prendida en sus atrevidos planes.

Se encuentra a las puertas de Guantá-
namo, internado en un cafetal, y se ave-
cina un golpe revolucionario que augu-
ran como «definitivo», para derrocar la 
dictadura: la huelga del 9 de abril.

Sin embargo, a pesar de los mensajes 
optimistas que llegan hasta él, a través 
de los primeros mensajeros que esta-
blecen contactos entre los responsables 
del Movimiento 26 de Julio en las ciu-
dades de Guantánamo y Santiago, y en-
tre la Sierra Maestra y el joven Coman-
dante, Raúl Castro se siente pesimista 
sobre el esperado éxito de la huelga 
anunciada.

Quieren hacer una huelga automáti-
ca, como si apretando un botón pudie-
ra moverse todo el engranaje –comenta 
Raúl Castro con sus compañeros–, dudo 
que los resultados sean favorables, por 
tal motivo hagamos nuestra parte, apo-
yemos la huelga y tracemos los planes 
inmediatos, pero sin olvidarnos de los 
proyectos a largo alcance –agrega.

Nuestra parte la haremos –reiteró y 
dibujó círculos en el mapa alrededor 
de Caimanera, Yateras, Soledad, Imías, 
Guantánamo y zonas aledañas.

Transcurría la primera semana de 
abril de 1958 y la lluvia era persisten-
te y fuerte. La humedad les calaba los 
huesos. Andaban continuamente de un 
lado para otro con el doble propósito de 
generar algún calor en el cuerpo, y man-
tener despistados a los guías que no les 
merecían, en aquel momento, confian-
za alguna. Contra la piel del pecho y los 
muslos llevaban el escaso parque con 
que contaban. Cuando por riguroso tur-
no dormían unas pocas horas, lo hacían 
acostados en el suelo boca abajo, para 
proteger con sus cuerpos las armas y 
balas que portaban: la lluvia inclemente 
podía dañarlas.

«Cuando creíamos que íbamos a des-
fallecer, torturados por la humedad, ti-
ritando de frío, con hambre –un ham-
bre desesperada–, pensábamos en Fidel 
cuando con nueve hombres, porque 
hubo momentos que en la Sierra no fui-
mos doce, sino nueve solamente, habla-
ba con entusiasmo de la Reforma Agra-
ria, de la justicia revolucionaria y de la 

libertad y dignidad plenas del hombre. 
Y en fin, de los triunfos bélicos que ob-
tendríamos sobre el enemigo mucho 
más poderoso que nosotros, en número 
y armamentos», –relata Raúl Castro.

Y agrega:  «En aquellos momentos di-
fíciles que oía hablar así a Fidel, le pedí, 
lo único que le he pedido a mi herma-
no, que me enviara al frente de una co-
lumna a hacer la guerra a la tiranía en el 
macizo montañoso del norte de Orien-
te. Fui complacido. Y revivir luego en el 
pensamiento, y en la realidad, aquellos 
momentos tan duros de los inicios, que 
fueron vencidos por la tenacidad, la fe 
de Fidel nos daba una fuerza tremenda 
para resistir y vencer estos obstáculos 
que en definitiva, como aquellos, serían 
pasajeros».

Para el héroe de la Sierra Maestra fue 
una sorpresa conocer la ubicación exac-
ta de su hermano menor y las transfor-
maciones que había producido en la Co-
lumna 6 Frank País, que un mes antes 
había partido de la cordillera montaño-
sa del sur. Ambos habían convenido en 
la necesidad de establecer un segundo 
frente de guerra en el extremo norte de 
la provincia oriental, pero Fidel no lo 
concibió en tan corto tiempo y con los 
pocos recursos de que disponía Raúl.

                                ***
Fue a través del primer informe re-

dactado por el Comandante Raúl Cas-
tro dando cuenta de sus actividades a 
su hermano y jefe, 40 días después de 
salir de la Sierra, que el Comandante 
supremo del Ejército Rebelde supo que 
las fuerzas del Movimiento 26 de Julio 
operaban perfectamente organizadas 
en un vasto territorio llano del norte, 
este y centro de la provincia de Oriente, 

al mando de su hermano. En la nota, el 
Comandante del ii Frente Frank País 
solicitaba del Estado Mayor Rebelde un 
rápido envío de parque para hacer fren-
te a la situación que se presentaría en 
días próximos, al producirse la huelga 
general señalada.

Consignando la necesidad del rápi-
do envío de ese parque, también suge-
ría Raúl la manera de hacérselo llegar 
cuanto antes a sus manos. Esto sería 
por vía aérea. Él las recibiría en un ae-
ropuerto improvisado que inmediata-
mente comenzaría a preparar en Gua-
yabal de Yateras.

En respuesta a los informes y peticio-
nes formuladas al alto mando rebelde, 
Fidel Castro advertía a su hermano lo 
riesgoso que era el plan que acometía, 
pero le aseguraba ayudarle en todo lo 
que pudiera, a seguir adelante. Sobre el 
envío del avión con armas, ello quedaba 
supeditado a las posibilidades que hu-
biera en el extranjero de acondicionarlo 
en el tiempo preciso y si era viable, des-
de el punto de vista técnico, el aterrizaje 
en Guayabal de Yateras.

La respuesta del Movimiento 26 de 
Julio en el exilio tuvo que ser favorable a 
los planes del Comandante Raúl Castro, 
cuando este, sin pérdida de tiempo, co-
menzó a preparar la pista de aterrizaje. 
Con equipos ocupados a una compañía 
constructora, los hombres del ii Frente 
comenzaron a nivelar el terreno donde 
el avión o avioneta debía bajar con el 
abastecimiento de armas y municiones. 
Con valor temerario, solo comparable 
con la travesía que un mes antes había 
hecho por la carretera Central, limpia-
ron una sabana y rellenaron los acciden-
tes del terreno durante tres noches y tres 
días consecutivos. Luego aguardaron, 

impacientes, dos noches más la llegada 
del avión procedente de Miami.

La presencia del aparato en la im-
provisada pista significaba, en aquellos 
momentos, la única salvación de la mal-
trecha tropa de Raúl Castro, que apenas 
alcanzaba a 40 tiros por hombre. Fue-
ron dos noches de extrema tensión y 
peligro que quedaron narradas para la 
historia en su diario de guerra así:

«Cada vez que sentíamos crujir unos 
motores mirábamos al espacio y auto-
máticamente encendíamos los faroles 
de los jeeps que iluminaban el campito 
de aterrizaje. Así lo hicimos una y otra 
vez. Cinco o seis veces en total, cada no-
che. No me explico cómo no nos descu-
brieron con tanto encender y apagar las 
luces de los jeeps».

                               ***
Inútil fue la espera: el avión no llegó 

como no había llegado a Moa uno que 
esperaba Efigenio Ameijeiras,

Las repetidas defraudaciones en este 
sentido obraron de incentivo en Raúl 
Castro para que después de la huelga se 
diera a la tarea de planear e iniciar la ca-
rrera armamentista del ii Frente Frank 
País, por su propio esfuerzo. El proyecto 
que llevó a la consideración de sus com-
pañeros incluía la creación de la Fuerza 
Aérea Rebelde, para el trasiego de equi-
pos bélicos y acciones de guerra, talleres 
para reparar armas y una fábrica de ar-
mamentos de todo tipo.

Para llevar adelante su plan asignó 
responsabilidades a sus compañeros: 
económicas, jurídicas, políticas, de edu-
cación, sanitarias, de relaciones exterio-
res, de propaganda y técnicas, sentando 
así las primeras bases de lo que sería 
dentro de poco, a su juicio, ese modelo 
del Estado Rebelde. «Si la guerra no ter-
mina antes»  –consideró para sí.

El magnífico esquema, ejemplo de la 
más responsable y pura organización 
para un Estado Rebelde, fue guardado 
cuidadosamente dentro de una peque-
ña cartera de nailon transparente junto 
a otros documentos importantes, como 
cartas de Fidel escritas en papel chico 
con letras menudas, órdenes dadas a 
sus compañeros, claves, y el diminuto 
Diario, conciso y rotundo, que había co-
menzado a escribir días antes de partir 
de Tuxpan, México, en la expedición del 
Granma, y cuyo valor histórico no tiene 
precedentes.

Guardó el esquema provisionalmen-
te, porque la acción inmediata era cum-
plir la misión a él encomendada en apo-
yo de la huelga del 9 de abril. Según los 
planes de la jefatura del Movimiento 26 
de Julio, él debía hostigar al enemigo en 
varios frentes a la vez. Previamente ha-
bía marcado en su mapa de campaña a 
Caimanera, más Soledad y Yateras. Era 
todo lo que podía hacerse. En el norte 
solo tenía escopeteros. 

Raúl 
Castro

Cuando creíamos que íbamos a desfallecer, torturados por la humedad, 
tiritando de frío, con hambre –un hambre desesperada–, pensábamos 
en Fidel.

LO DIJO:LO DIJO:

 La estrategia de Raúl en el ii Frente fue más allá de lo bélico, para abarcar la calidad de vida de la pobla

 ción rural.  FOTO DE ARCHIVO

Porque la historia está hecha no de los grandes sucesos, sino de las entregas diarias y cotidianas, urge conocer más 
las interioridades de los frentes guerrilleros en las luchas de liberación cubanas. Con esa intención, Granma reproduce 
la versión de uno de los artículos sobre el ii Frente Frank País, publicados por Revolución y Bohemia,  y que tuvieron 
como fuente primigenia las vivencias de su fundador, el Comandante Raúl Castro, a propósito de los 60 años de su creación
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