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Cuando llegó la fecha indicada las 
operaciones se realizaron al pie de la le-
tra y con éxito absoluto. Las fuerzas del 
ii Frente desplazaron al enemigo, que 
huyó despavorido de aquellos territo-
rios, donde pocas semanas después exhi-
birían, clavados en la tierra, los rótulos 
de «territorio libre».

Sin embargo, según Raúl lo había pre-
visto, la huelga fracasó: «Como fracasan 
las cosas que sectariamente se organi-
zan» –diría más tarde el joven Coman-
dante.

En los ataques a las guarniciones ene-
migas antes mencionadas, los hombres 
al mando de Raúl Castro perdieron casi 
todas sus municiones. Motivo por el 
cual les fue imposible mantener aque-
llas posiciones ganadas al ejército de 
la tiranía en fragosos combates. De los 
objetivos atacados solo pudieron ocu-
par a Caimanera, donde se tomó abun-
dante parque que sirvió para reabaste-
cer al Frente. Habían hecho su parte, 
pero el total fracaso de la huelga del 9 
de abril  impidió retener las avanzadas 
establecidas a poquísimos kilómetros 
de Guantánamo –donde la huelga se 
mantuvo por 15 días–, Mayarí y Sagua 
de Tánamo.

A consecuencia de la frustrada huelga 
la represión en las ciudades por parte 
de los sicarios de la dictadura fue atroz. 
Los combatientes del monte no podían 
contar con la menor ayuda por parte de 
sus hermanos de los pueblos que ahora 
estaban más perseguidos que nunca, 
presos, torturados o asesinados.

Sin embargo, una valiosa ayuda llegó 
al ii Frente Frank País: la incorporación 
de la columna 9 comandada por René 
Ramos Latour, «Daniel», que después 
de atacar al cuartel de Boniato, en las 
proximidades de Santiago de Cuba, ha-
bía quedado bajo la jefatura de Belar-
mino Castilla, «Aníbal», y logrado una 
victoria rotunda en Ramón de las Ya-
guas, donde capturó gran efectivo bélico 
que fue a robustecer el precario parque 
del ii Frente. Con la incorporación de 
esta columna 9 que se convirtió en la 
19, Raúl Castro pudo reforzar el Norte 
de la provincia con más de 80 armas y 
parque. «O llega Aníbal, la lluvia o los 
casquitos» –era la disyuntiva que preo-
cupaba al Comandante Raúl Castro en 
aquellos difíciles momentos. Afortuna-
damente llegó Aníbal con su precioso 
refuerzo y pudo el ii Frente cerrar el 
círculo rebelde.

Pero a pesar de la indudable victoria 
que significaba cerrar el círculo, la situa-
ción no era espléndida ni mucho menos. 
«Estamos en una situación verdadera-
mente difícil», señala el Comandante 
Raúl Castro en su Diario. «Chivas por 
todas partes», agrega. Al decir «chivas», 
se refiere a los chivatos o delatores.

                                ***
En el Aguacate, próximo a Monte 

Ruz, las tropas del ii Frente tuvieron 
que aplicar el Código Penal de la Sie-
rra Maestra para sancionar con la pena 
capital a un grupo de «chivas» que des-
cubrieron infiltrados en la columna re-
belde, a la cual estuvieron a punto de 
conducir a una emboscada.

El plan armamentista se había apla-
zado a consecuencia de los actos del 

9 de abril. Pero después del fracaso fue 
inminente su ejecución.

La primera etapa del proyecto se puso 
en práctica inmediatamente, en virtud 
de una consigna lanzada por el Coman-
dante del ii Frente y llamada «opera-
ción rescate».

Consistía en desarmar al enemigo cuer-
po a cuerpo, en el monte o en las ciuda-
des, para proveerse del equipo de guerra 
que llevara consigo.

Por todos los flancos de las columnas 
del ii Frente salieron parejas suicidas a 
desarmar a los soldados, en las zonas de 
Guantánamo, Jamaica y Yateras, princi-
palmente.

También participaron muchas mu-
jeres, miembros del Movimiento 26 de 
Julio de Guantánamo, Caimanera, Ma-
yarí y Santiago de Cuba, sobre todo.

Estas heroicas muchachas, valiéndose 
del más ingenuo ardid, desarmaban en 
plena calle a los casquitos  (reclutas del 
Ejército de la dictadura) y corrían con 
las armas al monte.

«Déjame ver tu pistola», –decían al 
casquito en medio de una charla baladí y 
cuando este se la mostraba, la muchacha 
se la arrebataba y con un valor temerario, 
lo apuntaba y velozmente desaparecía.

Luego escondían las armas atadas por 
ellas o por sus compañeros de lucha, en-
tre los pliegues de sus amplias y enga-
ñadoras sayuelas interiores de crinolina 
o algodón almidonado, atravesando las 
líneas enemigas, peligrosas barricadas 
muchas veces minadas por los propios 
rebeldes, se internaban en las plantacio-
nes de café donde aguardaban su llega-
da las avanzadas del ii Frente,  a quienes 
las entregaban.

Cananas, granadas, suero, plasma, 
sulfa, pistolas y cuchillos trasegaban las 
muchachas entre sus ropas, carteras e 
incluso pegadas con esparadrapo en el 
vientre y los muslos. Engañadoras y ba-
tas de maternidad lo ocultaban todo.

La Operación Rescate constituyó un 
éxito. «Aunque no mucho, perdimos 
en ella a valiosos compañeros», subraya 
Raúl Castro cada vez que se hace men-
ción a aquella riesgosa actividad.

                               ***
Tan pronto Raúl Castro llegó a requi-

sar armas y parque suficientes,  puso en 
marcha la segunda etapa del  plan  arma-
mentista que concibiera a raíz de la espe-
ra inútil del avión procedente de Miami.

Con las armas capturadas a los sol-
dados de la tiranía, rescató las posicio-
nes que había atacado en abril y que 
se vio obligado a abandonar por falta 
de reservas. Ahora, en rápidas acciones 
de comando, emboscadas y escaramu-
zas combinadas, desplazó al ejército de 
aquellos puntos y los retuvo, declarándo-
los territorios liberados a la vez que asig-
naba capitanes en ellos, de acuerdo con 
su estilo y su práctica.

Pero ahora esos capitanes no solo te-
nían la responsabilidad de defender los 
territorios a su mando, sino también 
estaban en el deber de dirigir la edu-
cación, la sanidad, las obras públicas, 
impartir justicia, velar por la seguridad 
del abastecimiento y poner en práctica 
iniciativas que propendieran a mejorar 
la sociedad local, previa consulta a la 
Comandancia Central del ii Frente.

Al contar el Comandante Raúl Castro 
con un margen regular de territorio libre 
donde podía desarrollar sus actividades 
con cierta amplitud, emprendió la eta-
pa de las fabricaciones (fabricación era 
el nombre que daban los rebeldes a las 
fábricas de armas clandestinas).

Las Minas de Moa, ocupadas en rápi-
da acción de asalto, proveyeron la dina-
mita necesaria para comenzar la fabri-
cación de armas y parque. Un aserrío 
enclavado en territorio libre contribuyó 
con las soldaduras y demás herramien-
tas. Y en una camioneta capturada en 

La Operación Rescate consistía en desarmar al enemigo cuerpo a 
cuerpo, en el monte o en las ciudades, para proveerse del equipo de 
guerra que llevara consigo.

las minas se improvisó un torno y se 
montaron los implementos ocupados 
en Moa.

Gilberto Cardero fue el mecánico en-
cargado de dirigir esta fabricación que 
era móvil, como la Comandancia (las 
columnas del ii Frente para esta época 
que narramos eran tres, se mantenían 
fijas en las zonas asignadas usando pa-
trullas de recorrido. Pero la Comandan-
cia Central, bajo la jefatura del propio 
Raúl, era móvil y como tal cambiaba de 
sitio continuamente, ampliando y orga-
nizando el radio de acción).

Cuando estuvo funcionando la fabri-
cación móvil, ante el júbilo exterioriza-
do por sus compañeros que auguraban 
grandes perspectivas a la fabricación de 
armas, Raúl les advirtió:

«No va a ser la única esta fabricación, 
ni es la única en estos momentos, por-
que a otros compañeros hemos alentado 
para que sus esfuerzos en este sentido 
tengan los éxitos esperados, y a estas ho-
ras ya están trabajando en cosas como 
esta. Y si la guerra demora un poco va-
mos a tener armas para nosotros. Y para 
ayudar a otros frentes que se harán, y no 
solamente armas; si seguimos esforzán-
donos, tendremos dinero en abundan-
cia para comprar todo lo que nos haga 
falta para ganar esta guerra».

Después los exhortó a continuar 
siempre disciplinados y les explicó  
que «hay otras cosas importantes que 
debemos hacer, para haber cumplido 
realmente con nuestro deber en esta 
guerra. Nuestro objetivo único no es 
tumbar a Batista, sino hacer una re-
volución verdadera y las bases de esa 
revolución tenemos que sentarlas aquí, 
en pleno campo de batalla; no vamos a 
tener un momento de ocio de aquí en 
adelante, porque cuando no estemos 
peleando estaremos abriendo caminos, 
haciendo escuelas, ilustrando a los que 
no saben».
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