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68 AÑOS  DEL  ASALTO AL CUARTEL MONCADA Y CUARTEL CARLOS 
MANUEL DE CÉSPEDES, QUE PLANIFICO Y DIRIGIÓ EL COMANDANTE  DE LA 
DIGNIDAD DE LOS PUEBLOS LIBRES FIDEL CASTRO PARA LOGRAR EL 
CAMINO A LA PATRIA CUBANA LIBRE Y SOBERANA. 

 

 

 

 

 

 

 

“26 de julio, fecha memorable e histórica, fecha que será por siempre un 
grito de rebeldía contra quienes pretender destruir a nuestras patrias y 
convertirnos en esclavos del imperio criminal y genocida. No nos vamos a 
rendir jamás, no podrán con la República de Cuba, no podrán con la 
República Bolivariana de Venezuela, no podrán con los pueblos libres de 
Latinoamérica y del mundo, porque el pensamiento, ejemplo y las 
enseñanzas  de Bolívar, Martí, Fidel, Raúl, Díaz-Canel, Chávez, Nicolás y 
Diosdado, entre otros valiosos patriotas mas, estarán presente por 
siempre en la conciencia y sangre de nuestros aguerridos y gloriosos 
pueblos,   porque ante la amenaza imperial, como dice mi Capitán Diosdado 
Cabello Rondón, siempre será 26 de julio, siempre será un 4 de febrero, 
porque Nosotros Venceremos!!!” 

Fidel Ernesto Vásquez 
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SIEMPRE SERÁ 26 DE JULIO, SIEMPRE SERÁ UN 4 
DE FEBRERO, PORQUE NOSOTROS VENCEREMOS!!! 
 

 

El 26 de julio de 1953, un grupo de jóvenes cubanos, 

liderados por  el Comandante Fidel Castro, ofrendaron sus 

vidas para rescatar la dignidad del Pueblo y escribir una 

nueva y ejemplar historia humanista en Cuba, oprimida por el 

régimen de Fulgencio Batista con el respaldo del imperialismo 

Norteamericano. 

Esta “Generación del Centenario”, como se le conoció en 

honor al héroe José Martí, le impulsaba el amor  al pueblo, a 
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la patria y el humanismo,  estaba decidida hacer el cambio 

necesario e histórico en Cuba. 

En su histórico alegato de autodefensa, La historia me 

absolverá, en el juicio por los asaltos a los Cuarteles 

Moncada, y Carlos Manuel de Céspedes, el  Comandante 

Fidel Castro señalaba como razones para una revolución 

en Cuba, la crisis de las instituciones políticas y los 

gravísimos problemas sociales existentes, que hacían 

padecer de miseria y hambre al pueblo que padecía el 

sufrimiento por no tener acceso a la alimentación, la salud, la 

educación, la vivienda y el trabajo. Un pueblo que sufría todo 

tipo de maltratos y vejaciones. Era un pueblo explotado y 

oprimido. 

El plan de asaltar el Cuartel Moncada y el Carlos Manuel de 

Céspedes fue elaborado en total secreto por Fidel, quien 

únicamente compartió la información de dicho plan con su 

hermano Raúl y con Abel Santamaría, el resto de los 

combatientes seleccionados  solamente sabían que se iba a 

realizar un combate, pero ignoraban cual era. Por 

instrucciones de Fidel, los casi 1.200 combatientes 
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seleccionados provenían  de hombres y mujeres jóvenes 

humildes, ajenos a toda ambición personal, luchadores 

honestos, leales a la patria. Hay que destacar que las armas,  

uniformes y los recursos necesarios para la lucha se 

obtuvieron sin recurrir a la ayuda de personas acaudaladas ni 

de políticos corrompidos. Su adquisición fue posible 

fundamentalmente por la voluntad y el sacrificio personal de 

cada uno de los combatientes. 

El Comandante Fidel Castro escogió el 26 de julio por ser día 

de carnaval, de esta manera la presencia de jóvenes de 

diversas provincias no generaba sospechas. 

El asalto al Cuartel Carlos Manuel de Céspedes fue una 

acción que tuvo como objetivo apoyar el asalto al Cuartel 

Moncada y desviar la atención de los adversarios para evitar 

el envío de refuerzos desde Bayamo hasta la ciudad de 

Santiago de Cuba, donde precisamente estaba ubicado ese 

bastión militar. 

Se organizaron tres grupos, el primero con Fidel al frente, 

atacaría el Moncada, un segundo grupo comandando por 

Abel Santamaría y un tercero por Raúl Castro, tratarían de 
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tomar dos importantes edificios contiguos al cuartel: el 

Hospital Civil para atender a los heridos y el otro edificio era 

el Palacio de Justicia desde cuya azotea apoyarían la acción 

principal. 

Cuando todos estuvieron listos, se le dio lectura al “Manifiesto 

del Moncada”, redactado por el joven poeta Raúl Gómez 

García bajo la orientación de Fidel. 

Gómez García leyó sus versos “Ya estamos en combate” y 

Fidel les dirigió esta exhortación: 

"Compañeros: Podrán vencer dentro de unas horas o ser 

vencidos; pero de todas maneras, ¡óiganlo bien, 

compañeros!, de todas maneras el movimiento triunfará. 

Si vencemos mañana, se hará más pronto lo que aspiró 

Martí. Si ocurriera lo contrario, el gesto servirá de 

ejemplo al pueblo de Cuba, a tomar la bandera y seguir 

adelante. El pueblo nos respaldará en Oriente y en toda la 

isla. ¡Jóvenes del Centenario del Apóstol! Como en el 68 

y en el 95, aquí en Oriente damos el primer grito de 

¡Libertad o muerte! Ya conocen ustedes los objetivos del 

plan. Los que estén determinados a ir, den un paso al 
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frente. La consigna es no matar sino por última 

necesidad." 

Los grupos dirigidos por Abel y Raúl cumplieron su objetivo: 

la toma del Hospital Civil y la Audiencia. 

El grupo principal, dirigido por Fidel, traspuso la garita, pero 

una patrulla llegó inesperadamente y provocaron un tiroteo 

que alertó a la tropa y esta se movilizo rápidamente el 

campamento. 

La sorpresa, factor decisivo del éxito, no se había logrado. La 

lucha se entabló fuera del cuartel y se prolongó en un 

combate de posiciones. Fidel y sus combatientes se hallaban 

en total desventaja frente a un enemigo superior en armas y 

en hombres, atrincherado dentro de aquella fortaleza. 

Otro elemento adverso, fue que no pudieron contar con las 

mejores armas, pues los vehículos que las trasladaban y sus 

ocupantes, se extraviaron antes de llegar al Moncada, pues  

no conocían la ciudad. 

Fidel ordenó la retirada.  

Al mismo tiempo la toma del Cuartel Carlos Manuel de 

Céspedes en Bayamo, no logro el objetivo. 
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Las fuerzas represivas del régimen de Batista asesinaron a 

más de 55 personas, los cuales fueron torturados antes de 

ser asesinados. 

 Los crímenes cometidos en esos días por el régimen los 

denunció el Comandante Fidel Castro en su alegato de 

autodefensa La historia me absolverá. Allí Fidel pasó de 

acusado a acusador y denunció todos los males que hacían 

sufrir al pueblo cubano: 

"No se mató durante un minuto, una hora o un día entero, 

sino que en una semana completa, los golpes, las 

torturas, los lanzamientos de azotea y los disparos no 

cesaron un instante como instrumento de exterminio 

manejados por artesanos perfectos del crimen. El cuartel 

Moncada se convirtió en un taller de tortura y muerte, y 

unos hombres indignos convirtieron el uniforme militar 

en delantales de carniceros" 

El asalto al Cuartel Moncada y al Cuartel Carlos Manuel de 

Céspedes terminó en un revés; sin embargo, tuvo una 

trascendencia extraordinaria para el pueblo cubano y para el 

movimiento de liberación nacional que se iniciaba, tal como lo 
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expreso años después el Comandante Fidel:  “El Moncada 

nos enseñó a convertir los reveses en victorias.  No fue la 

única amarga prueba de la adversidad, pero ya nada 

pudo contener la lucha victoriosa de nuestro pueblo". 

De igual manera,  el Comandante Raúl Castro destaco la 

importancia del asalto al Cuartel Moncada al afirmar: “En 

primer lugar inició un período de la lucha armada que no 

terminó hasta la derrota de la tiranía. En segundo lugar, 

creó una nueva dirección y una nueva organización que 

repudiaba el quietismo y el reformismo...” 

Después del triunfo de la revolución Cubana, el Cuartel 

Moncada fue convertido en una ciudad escolar que tomó el 

nombre de "Ciudad Escolar 26 de julio" y un espacio de ella 

se dedicó a un museo sobre los hechos históricos 

relacionados con el asalto, así lo pudimos constatar en una 

de las visitas de trabajo realizadas. 

La hazaña histórica del asalto al Cuartel Moncada y del 

Cuartel Carlos Manuel de Céspedes,  marcó el inicio del 

cambió el rumbo de una nación entera,  alimento nuestros 

sueños, nuestro amor patrio latinoamericano y del Caribe, 
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que luego trascendió fronteras, iniciando una nueva era en 

toda América latina en la defensa de la soberanía e 

independencia de los pueblos hermanos. 

26 de julio, fecha memorable e histórica, fecha que será por 

siempre un grito de rebeldía contra quienes pretender destruir 

a nuestras patrias y convertirnos en esclavos del imperio 

criminal y genocida. No nos vamos a rendir jamás, no podrán 

con la República de Cuba, no podrán con la República 

Bolivariana de Venezuela, no podrán con los pueblos libres 

de Latinoamérica y del mundo, porque el pensamiento, 

ejemplo y las enseñanzas  de Bolívar, Martí, Fidel, Raúl, 

Díaz-Canel, Chávez, Nicolás y Diosdado, entre otros valiosos 

patriotas mas, estarán presente por siempre en la conciencia 

y sangre de nuestros aguerridos y gloriosos pueblos,   porque 

ante la amenaza imperial, siempre será 26 de julio, siempre 

será un 4 de febrero, porque Nosotros Venceremos!!! 

 

Fidel Ernesto Vásquez 
26 de julio 2021 


