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VENTURA DE JESÚS 

Una  fotografía que circuló en  la prensa de mediados
de los años 50, mostraba al sanguinario Pilar García son-
riendo eufórico mientras observaba el desenlace de la
masacre. Delante de su vista, casi a sus pies, los cuerpos
inertes y acribillados de varios jóvenes constituían la
mejor prueba de la crueldad de aquel esbirro. 

Esa y otras imágenes gráficas en la que figuraban los
cadáveres tendidos en el patio del cuartel hablaban de las
apetencias criminales y, sobre todo, de la espuria filosofía
de García: ni heridos ni prisioneros,  explícita orden de
matar para una jauría ebria de sangre. 

El infausto domingo 29 de abril de 1956, casi tres años
después de los asaltos a los cuarteles Moncada, de
Santiago de Cuba, y Céspedes, de Bayamo, 55 jóvenes
dirigidos por Reynold García decidieron atacar y tomar
por asalto el cuartel Domingo Goicuría, sede del regi-
miento número 4 del Ejército en Matanzas, al mando del
coronel Pilar García, la hiena con nombre de mujer. 

Sin establecer a ciencia cierta si fue consecuencia de
una delación o un repentino accidente que alertó a los
soldados del fortín, los revolucionarios que viajaban en el
primer camión, apenas se asomaron al bastión militar,
fueron baleados. Uno de los primeros en caer fue
Reynold García.  El resto de los asaltantes ni siquiera
pudo penetrar en el cuartel.    

Desarticulado el factor sorpresa, la valerosa y temera-
ria acción se frustró. Fueron brutalmente masacrados por

los esbirros, algunos de ellos después de este hecho.
Arrancarle las armas al enemigo e incorporarse a la lucha
insurreccional era el propósito de esta generación de
cubanos, la inmensa mayoría procedente de las filas de
la Organización Auténtica (OA) y hastiada del  régimen
de facto instaurado en 1952. 

Reynold García y los combatientes que le seguían de-
soyeron quizás el lógico razonamiento de que una acción
de esa naturaleza, en un territorio tan próximo a la capi-
tal del país, era sumamente arriesgada. En todo caso, el
optimismo de acelerar el fin de la dictadura los hizo
empeñarse en la idea y jugaron la que consideraron
como única carta: la lucha armada. 

Pese al intento fallido el suceso conmovió al país. El
pueblo reconoció la heroicidad de los combatientes y
repudió una vez más la criminalidad de la dictadura.  

Como recogen los historiadores, la muerte de estos
jóvenes no fue en vano.  Las nuevas generaciones tienen
una oportunidad singular de servirse del espíritu y los
principios de esos revolucionarios que consiguieron plas-
mar, a costa de su vida, el sentimiento patriótico de un
pueblo.

Aquellos combatientes de existencia fugaz  resumen  el
odio profundo hacia el régimen imperante y la indignación
popular, en una época marcada por el crimen y la servi-
dumbre del dictador Batista al gobierno norteamericano.   

Eran jóvenes,  conscientes de que tarde o temprano
Cuba sería libre e independiente. Y así fue. Apenas tres
años después de la gesta, las tropas rebeldes, al mando

de Fidel, consiguieron la libertad soñada por aquellos y
otros tantos cubanos a lo largo de muchos años.  

El Goicuría, como todos le llaman aquí, es hoy la sede
de una escuela primaria y centro de secundarias básicas
urbanas. 

En 1960, al convertirlo en Centro Escolar Mártires del
Goicuría, Fidel les explicó a los niños matriculados: “En
un solo año la Revolución ha tenido que establecer
10 000 escuelas. Calculen ustedes cuántos cientos de
miles de niños se iban a quedar sin saber leer ni escribir
si la Revolución no triunfa, sin los sacrificios que se
hicieron para hacer triunfar la Revolución”. 
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Baracoa, ciudad Monumento Nacional,
retoca su hermosura para celebrar el 15 de
agosto próximo el medio milenio de su fun-
dación como villa por Diego Velázquez.

La pequeña urbe colonial, bautizada por
el conquistador español como Nuestra
Señora de la Asunción de Baracoa, trabaja
por restablecer y adicionar encantos a su
belleza natural, de la cual no se ha podido
sustraer ningún visitante. 

Leticia Lahera Lara, vicepresidenta del
gobierno municipal, informó que se
construyen o acondicionan diferentes
instalaciones, entre ellas un centro poli-
deportivo, el zoológico, mercado indus-
trial, la cremería El Cocal, una clínica
estomatológica, el preuniversitario urba-
no Julio Antonio Mella, cuatro monumen-

tos y numerosos sitios históricos.
Otras obras próximas a comenzar son la

remodelación del museo Matachín y de la
Casa de Cultura Cecilio Gómez Lambert.
En proceso de proyecto ejecutivo está la
reparación de la parte dañada del malecón

y la construcción del bulevar.
Añadió que además de esas inversiones

se ejecutan más de 60 acciones constructi-
vas como la reparación y mantenimiento de
centros de prestación de servicios: barbe-
ría, salón de belleza, taller de enseres

menores, escuela especial, carpas; par-
ques, aceras, áreas verdes, cambio de
luminarias, más el engalanamiento de las
entradas de la ciudad y de la Plaza Cacique
Hatuey, que acogerá la gala cultural por el
V centenario de la ciudad.

El esfuerzo más intenso, reconoce
Leticia, debemos realizarlo en la construc-
ción, rehabilitación y mantenimiento de
viviendas. En este frente se trabaja duro
desde que en el 2008 nos asolaron el mar
de leva y el huracán Ike, pero aún resta
bastante por hacer.    

Para asumir con éxito las construcciones
mencionadas, y otras más que puedan
aprobarse, el Gobierno en el municipio indi-
có que todas las brigadas de mantenimien-
to de los diferentes organismos ejecuten las
inversiones aprobadas en su sector (algu-
nos casos en parte, por la complejidad de la
tarea) y que los que disponen de esas bri-
gadas y no de obras, cooperen con otros
colectivos.

En el empeño por festejar los 500 años
de la primera villa cubana con el deber
cumplido y una ciudad engalanada y
renovada en lo posible, el protagonismo
corresponde a la Empresa de Construc-
ción y Mantenimiento en el municipio
(EPCOMA), a los  colectivos del Minis-
terio de la Construcción (MICONS) y a
Comunales, con el valioso apoyo de la
población baracoense, perceptible ya, pero
endeble aún, en algunas labores, como la
reparación de aceras y contenes y el
embellecimiento de la ciudad.

Bañada por el océano Atlántico y varios
ríos, Baracoa  fue la primera capital de
Cuba, escenario de nuestras expresiones
iniciales de lucha (lideradas por los caci-
ques Hatuey y Guamá contra los extermi-
nadores colonialistas españoles) y, de
hecho, cuna de los primeros héroes inde-
pendentistas cubanos.

55 AÑOS DE LOS HECHOS DEL GOICURÍA  

Sacrificios necesarios 

Baracoa retoca 
su hermosura

POR EL V CENTENARIO DE SU FUNDACIÓN 

La construcción de viviendas es una prioridad. FOTOS DEL AUTOR

La ciudad se engalana con nuevas luminarias.


