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Hubo el hecho que quedó grabado de 
manera indeleble en el alma de nuestro 
pueblo: la participación de los domini-
canos en la lucha por nuestra indepen-
dencia, el papel de aquel genial hijo de 
este país que fue y es Máximo Gómez, 
quien llegó a convertirse en una de las 
figuras más extraordinarias de nuestra 
historia. No sabemos, o mejor aún, no 
me atrevería o no intentaría discutir si 
era cubano o era dominicano.

(…) Hijo humilde de este pueblo, 
supo convertirse en hijo insigne y en-
trañable del pueblo cubano por dere-
cho ganado en su lucha por la inde-
pendencia de Cuba, a la que aportó su 
brazo y su machete, su genio militar y 
su coraje, un notable talento político 

y un profundo pensamiento revolu-
cionario. Su diario de campaña, sus 
arengas y sus conmovedores relatos 
desafortunadamente escasos, dada su 
azarosa vida de combatiente infati-
gable por la libertad, sugieren que de 
aquel humilde campesino pudo surgir 
también un genio de las letras.

Son conocidas las circunstancias en 
que culminó (…) aquella lucha heroi-
ca de más de treinta años, cuando la 
intervención de un vecino poderoso 
frustró el ideal de independencia al 
que consagró Gómez su vida. Enton-
ces el guerrero invencible sintió el ca-
riño y el reconocimiento de todo un 
pueblo que agradecía infinitamente su 
noble, abnegado e inolvidable apor-
te a nuestra libertad; pero en aque-
llas circuns tancias en que nuestro 

santiago de cuba.–Carlos Manuel de 
Céspedes, padre de extraordinarias di-
mensiones, porque multiplicó el amor a 
su hijo Oscar en todos los cubanos ante 
la indigna propuesta de los españoles de 
liberarlo a cambio de que depusiera las 
armas, y porque al decir de Martí «nos 
echó a vivir a todos», recibió en el Día 
de los Padres el homenaje del pueblo.

país no era todavía verdaderamente 
 independiente al pasar a ser una neoco-
lonia de Estados Unidos que le impuso 
a nuestra ley constitucional hasta el de-
recho a intervenir militarmente en sus 
asuntos internos, no pudo concederle 
los honores de una Revolución triun-
fante y una nación libre a lo que era tan 
merecedor. Hoy Cuba quiere de alguna 
manera, aunque solo sea simbólica-
mente, reparar esa injusticia.

(…) Los revolucionarios siempre lu-
charon para el futuro. Máximo Gómez 
y Martí lucharon para el futuro. (…) 
Máximo Gómez, que luchó en las dos 
guerras de independencia durante mu-
chos años, estuvo muy vinculado a la 
historia revolucionaria de Camagüey. 
Cuando esta provincia, en la Guerra de 
los Diez Años, sufrió la terrible  pérdida 

de Ignacio Agramonte, Gómez fue 
enviado para ocupar el mando de las 
fuerzas patrióticas en la provincia de 
Camagüey, y estas tierras fueron esce-
nario de numerosas acciones de armas 
de Máximo Gómez. Como un justo tri-
buto a su espíritu revolucionario y a lo 
que luchó por nuestra patria a pesar de 
no haber nacido en esta tierra, se de-
cidió que la escuela vocacional de esta 
provincia llevara su nombre.

(…) Máximo Gómez puede decirse 
que fue maestro de magníficos comba-
tientes cubanos. (…) Máximo Gómez 
fue maestro de Maceo, y Maceo fue el 
más brillante alumno de Máximo Gó-
mez. (…) Ambos eran hombres de pro-
fundas convicciones, Maceo  tenía la 
suya, Gómez la suya y además una gran 
experiencia, era el más experimentado 
de todos los jefes militares cubanos.

(…) A Maceo, a Gómez, a Céspedes, a 
Agramonte, a Martí, a Yara, a Baraguá 
y a Baire, consagramos el homenaje de 
nuestro esfuerzo revolucionario, del es-
fuerzo revolucionario de nuestra gene-
ración. A ellos dedicamos el Moncada, 
el Granma, la Sierra, el 13 de Marzo, Gi-
rón y las heroicas misiones internacio-
nalistas de Angola y de Etiopía. A ellos 
consagramos nuestros esfuerzos y nues-
tras luchas.
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Hijo insigne y entrañable del pueblo cubano
Este 17 de junio se cumplen 114 años del fallecimiento de uno de los héroes más queridos de las 
luchas cubanas por la independencia, Máximo Gómez, un cubano por derecho, como lo llamó Fidel

fidel castro ruz

ILUSTRACIÓN: TOMADA DEL ÁLBUM EL GENERALÍSIMO

Céspedes, padre de extraordinarias dimensiones

eduardo palomares Tal tributo resaltó en la dedicatoria 
de la cita que acompañó la ofrenda flo-
ral, depositada este tercer domingo de 
junio en solemne ceremonia por un des-
tacamento de una Unidad de Guardia 
de Honor de las far, ante el imponente 
monumento funerario que lo eterniza 
como Padre de la Patria, en la senda de 
los fundadores de la nación, del cemen-
terio patrimonial Santa Ifigenia.

Dueño de nuestros corazones desde 

aquel sublime acto de renunciar a sus ri-
quezas, liberar a sus esclavos e invitarlos 
a la lucha independentista,  convencido 
de que todo los cubanos seguirían su voz 
en La Demajagua, el patricio también 
nos inculcó la determinación de morir 
antes de caer en manos del enemigo, y 
que la unión y el patriotismo son baluar-
tes que nos hacen invencibles.

Tal filosofía llega hasta nuestros días 
al igual que su lema de «Independencia 

o muerte», concretada por otro gran 
padre de este pueblo, Fidel Castro 
Ruz, quien nos condujo a la victoria y 
proclamó la irrenunciable consigna de 
«Patria o Muerte».

El miembro del Comité Central del 
Partido y primer secretario en la pro-
vincia, Lázaro Expósito Canto, encabe-
zó la colocación de rosas al pie de los 
monumentos de Céspedes y Fidel, con 
lo cual  culminó la emotiva jornada.
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