
LA ETICA DE MARTÍ EN FIDEL:
Nueva Gerona, 30 de noviembre de 2009.
“Año del 50 Aniversario del Triunfo de la Revolución”

“Y la prédica de Martí no puede entenderse cabalmente si no se la 
sitúa en el contexto de su concepción de la historia y el destino de 
América”.

                                                   Vitier, Cintio: Vida y obra del Apóstol José Martí. P. 91 

Antecedentes al asalto al cuartel Moncada:

Desde la misma llegada de los españoles a Cuba,  llegó el sufrimiento,  el  saqueo, el 
crimen y toda una gama de injusticias.

Muchos, desde Hatuey, murieron defendiendo su causa justa. Año 1868: La situación 
era insostenible. En ese año se produce el alzamiento de Céspedes y sus seguidores.

Partidos políticos de tipos reformista, anexionista y otros defendían intereses opuestos a 
los de la nación. La independencia, que no era de interés de los ricos y poderosos sólo era de 
interés para los pobres y los oprimidos: de estas filas de los pobres y los oprimidos, salieron 
los Maceo, Moncada, Quintín Bandera, entre otros.

Varela,  independentista,  murió  fuera  de  su  patria  por  tener  ideas  contrarias  a  los 
opresores corruptos, venales y cualquiera  que no fuera verdaderamente cubano. Muere en 
1853, en el año que nace nuestro José Martí: “Y Cuba debe ser libre-de España y de los 
Estados Unidos”1, diría Martí después cuando ya había recorrido gran trecho en el mundo 
político de entonces.

Cuba llegó a vencer a España. Los Estados Unidos de entonces, aviesos bandidos se 
aprovecharon de situaciones que los llevó a la ocupación de la isla. Los gobernantes de turno 
se  sucedieron,  uno tras  otro,  y  todos,  sin  excepción  eran  vendidos  al  poder  extranjero  o 
explotadores locales.

Las mejores tierras, estaban en manos de poderosos norteamericanos, incluyendo, desde 
luego embajadores, prohombres, y al fin propietarios de la conciencia del pueblo también por 
intermedio de los oligarcas de turno.

¿Quiénes eran los “gobernantes elegidos” entonces?

 Don  Tomás  Estrada  Palma:  gobierna  una  república  intervenida.  Permitió  la 
especulación con la paga del Ejército Libertador. Lema durante su gobierno: “Dejad 
hacer… más riquezas a los ricos; dejad pasar… más hambre a los hambrientos”. Era 
predilecto de los gobiernos de los EEUU.

 Charles Magoon: malversación de fondos de obras públicas y otros fraudes. A través 
de él, gobernaba, aquí en Cuba, el presidente de los EEUU.

 Mario  García  Menocal:  corrupción  y  el  despilfarro.  La  lotería  como  agencia  de 
corrupción. Fraudes electorales.

1 Martí, José: OC, T. XXI, p. 380.



 Alfredo Zayas Alfonso: se caracterizó por plegarse al injerencismo más descarado del 
gobierno de los EEUU. El fraude era su forma de gobierno.

 Gerardo Machado: régimen de terror. La represión como política. Durante su gobierno 
se acrecientan  las  actividades  de la  juventud cubana y la  clase obrera  contra  todo 
aquello que fuera anticubano. Mella se destacó en las actividades antimachadistas

  y  muere  asesinado  en  México  el  10  de  enero  de  1929  por  mandato  del  propio 
Machado.

 Ramón  Grau  San  Martín:  persecución  sistemática  del  movimiento  revolucionario. 
Robo. Fraude. 

 Carlos  Prío  Socarrás:  represión  y  corrupción.  Debilidad  ante  los  desmanes  de  los 
políticos de la época. Todo era “legal”, menos lo legal.

Todos corruptos, entreguistas y cualquier cosa menos gobernante del pueblo.
Este último, Prío, en el 1952, era Presidente de la República. Tenía fincas mal habidas. 

Presos construyendo palacetes  para él,  entre  otras.  Se acercaban las elecciones:  Fulgencio 
Batista, egoísta y codicioso, aspiraba a la presidencia pero sin posibilidades por su conducta 
gris  en  la  historia  de  Cuba.  Chibás,  digno  representante  del  Partido  del  Pueblo  Cubano 
(Ortodoxo), se hace un disparo el 5 de agosto de 1951 como su “Último aldabonazo”.  Muere 
el 16 de ese mismo mes después de larga lucha médica por su vida.

Su lema: “Vergüenza contra dinero”.

Batista quería el poder. ¿Qué hizo para llegar a él?

 El golpe de Estado de Batista, el 10 de marzo de 1952.  
“Este golpe (decía) fue organizado por una junta militar secreta compuesta por capitanes y 
tenientes descontentos, al igual que la tropa, por la falta de garantías para los soldados y la 
policía por parte del gobierno, en sus actividades de persecución de actos ilegales.
“Además (agregaba), por tres conductos, uno de ellos directo del palacio, pude enterarme 
del propósito de Carlos Prío de dar un golpe de Estado el 15 de abril, si para esa fecha no 
había  seguridad  de  que  el  pueblo  diera  el  triunfo  a  Carlos  Hevia.  Conociendo  ese 
propósito, e invitado a tomar la dirección de un movimiento serio, me decidí seguro de 
servir a la república. Nada, que me adelanté a los acontecimientos”2.

Dio su golpe de Estado, el 10 de marzo de 1952.
¿Qué salida tenía Cuba ante estos desmanes?
El 16 de octubre de 1953, en su histórico alegato La Historia me Absolverá, Fidel daba 
respuesta:

“Martín  Lutero  proclamó que  cuando  un  gobierno  degenera  en  tirano  vulnerando  las 
leyes, los súbditos quedaban librados del deber de obediencia…

“El escritor francés Francisco Hotman sostuvo que entre gobernantes y súbditos existe el 
vínculo de un contrato, y que el pueblo puede alzarse en rebelión frente a la tiranía de los 
gobiernos cuando éstos violan el pacto”3.

2 Mencía, Mario: El Grito del Moncada. P. 1.

3 Castro, Fidel: La Historia me Absolverá. P. 103.



Fidel, abogado, lanzó un manifiesto:

“!Revolución no, zarpazo! Patriotas no, liberticidas, usurpadores, retrógrados, aventureros 
sedientos de oro y poder. (…)

“Cubanos:
Hay tiranos otra vez, pero habrá otra vez Mellas, Trejos y Guiteras. Hay opresión en la 
patria, pero habrá algún día otra vez libertad”4.

Más adelante, Fidel eleva un informe:

“AL TRIBUNAL DE URGENCIA”
Fidel  Castro  Ruz,  Abogado,  con  bufete  en  Tejadillo  número  57,  ante  ese  tribunal  de 
justicia expone lo siguiente:

Art. 148: Se impondrá una sanción de privación de libertad de tres a diez años al autor de 
un  hecho  dirigido  a  promover  un  alzamiento  de  gentes  armadas  contra  los  Poderes 
Constitucionales del Estado.

Art. 149. A). El que ejecutare un hecho con el fin determinado de impedir en todo, o en 
parte,  aunque  fuera  temporalmente  al  Senado,  a  la  Cámara  de  Representantes,  al 
Presidente de la República o al Tribunal Supremo de Justicia, el ejercicio de sus funciones 
constitucionales incurrirá en una sanción de privación de libertad de seis a diez años. 

Y otros.
Por todos estos artículos y otros más que sería prolijo enumerar el señor Fulgencio Batista 
y Zaldivar, ha incurrido en delitos cuya sanción lo hacen acreedor a más de CIEN AÑOS 
DE CÁRCEL.

La Habana, Marzo 24, de 1952”5

Dr. Fidel Castro Ruz.

Este hombre, cuando huyó de Cuba, se llevó $424000000 de los fondos de la hacienda de 
Cuba y se refugió  en Santo Domingo. 
El gobierno de Batista se caracterizó por una entrega económica y política al imperio del 
Norte que puso a Cuba en una de las situaciones más terribles de su historia. ¡Batista y sus 
cómplices no se detenían ante nada!
 

En el año del centenario del Apóstol: La Generación del Centenario:

Estamos en plena entrada del año 1953. Batista quería disimular la impopularidad de su 
gobierno.

Concibió unos festejos oficiales que se iniciaban el 25 de enero de ese año para celebrar el 
natalicio de nuestro Martí. Oigamos:

4 El Grito del Moncada. P. 132-33
5 MONCADA. P. 40-41



“Para  encontrar  ejemplos  de  tan  egregia  conducta,  es  menester  remontarse  a  las 
enseñanzas de Jesús y auscultar en las calidades políticas de patriotas como Hidalgo y 
como Lincoln”6. 

Fueron invitadas personalidades de la época. Para conseguir fondos para los festejos, el 
gobierno había decretado:

 Un descuento de un día de salario a los empleados públicos.
 Dos  pesos  a  cada  profesional  y,  lo  más  indignante:  Un  centavo  a  cada  niño 

matriculado en las escuelas públicas. ¿Qué escuelas públicas que dieran respuesta a la 
misión que se supone debieran cumplir?

 Se instrumentó una dádiva de “Canastillas martianas” a los niños que nacieran el 28 de 
enero de ese año (1953).

Los  que  montaban  esta  farsa,  habían  llegado  al  poder  ¡por  un  golpe  de  Estado!  No 
confiaban en el voto del pueblo. En aquella época, no había siquiera fondos para hacer una 
carretera para llegar a Dos Ríos donde había caído el Maestro.

Entre las personalidades invitadas, se encontraba María Mantilla, quien entregó a Batista 
el grillete que Martí había llevado durante sus terribles meses en presidio, y motivó quejas 
por las mujeres martianas-Frente Cívico de Mujeres Martianas:

“Releemos de nuevo El Presidio Político en Cuba, obra que no solo debe enorgullecer al 
cubano  sino  al  género  humano  mismo  y  sentimos  que  nos  da  un  vuelco  el  corazón 
angustiado. José Martí llevó ese grillete en la pierna y en el alma-en el alma donde la tuvo 
a usted, María, y a Cuba entera con un amor que desafió el tiempo, y sin embargo no lloró 
porque no hay derecho a llorar lágrimas mientras otros lloran sangre. (…) Entregó usted 
María, el grillete que laceró a Martí precisamente a quien ha puesto grillete al pueblo de 
Cuba. Duélenos en nuestro sentir de mujeres cubanas representativas de lo mejor de la 
conciencia nacional, que tal haya sucedido”7.

Contrario  a  aquella  farsa,  Fidel,  líder  indiscutible,  con  la  juventud  cubana  siempre 
presente, se lanzó de forma organizada con La Marcha de las Antorchas a revelar lo que 
realmente sentía el pueblo de Cuba por nuestro Apóstol.  Al Apóstol no lo dejaron morir 
en el año del centenario de su natalicio.

Después de los gobernantes entreguistas, corruptos, que fueron mencionados antes, ¿qué 
le quedaba al  pueblo de Cuba; tantas veces traicionado, despreciado por el  vecino del 
Norte-con  la  complicidad  de  la  oligarquía  criolla-,  ese  vecino  que  quiere  vacunar  a 
nuestros niños menores de cinco años hoy que llegan con más de 40 años de atraso?
¡Ya la Revolución los vacunó!

La solución estaba por venir: Fidel se preparaba y preparaba a su pueblo rebelde.
Hacía falta armas para el pueblo. ¿De dónde sacarla?
 El asalto al cuartel Moncada:  

6 El Grito del Moncada. P. 304
7 La lección del Maestro. P. 275 



La segunda fortaleza militar del país se encontraba en Santiago de Cuba. Había que 
asaltarla. Además, si fallaba el intento, la Sierra Maestra estaba cerca. Y en caso de 
que Batista  decidiera  venir  al  rescate  de su gente,  se  había  preparado el  asalto  al 
cuartel “Carlos M. de Céspedes”, que una vez tomado, con él se evitaría el paso de los 
refuerzos de Batista hacia Santiago de Cuba.

• Los preparativos del asalto:  
Fidel se dedicó a reclutar a los jóvenes que estaban dispuestos a participar en la lucha 
que debía llevarse a efectos: con ellos, prácticas de tiro, gestiones de conseguir armas, 
no sin sufrir traiciones. Contribuyeron a estos preparativos muchas lecturas sobre el 
tema útil para el asalto, experiencias de algunos participantes, entre otros.

• Participantes:  
Jóvenes de diferentes partes del país: santiagueros, artemiseños… en especial, que no 
tuvieran ningún vínculo  con politiqueros  de toda la  fauna corrupta  anterior.  A las 
puertas de ningún político buscando ayuda se acudió.
Algunos ejemplos: Jesús Montané, Fernando Chenard Piña, Pedro Marrero, Expidió 
Sosa, Oscar Alcalde…
“Con mayor orgullo que nunca digo que conscientes con  nuestros principios, ningún 
político nos vio tocar a sus puertas pidiendo un centavo…”8

• La base ideológica:  
Fidel siempre se guió por Martí. En el Manifiesto-programa del Moncada se recoge:
F.-  La  Revolución  declara  que  reconoce  y  se  orienta  en  los  ideales  de  Martí, 
contenidos en sus discursos, en las Bases del Partido Revolucionario Cubano, y en el 
Manifiesto de Montecristi…9

• La partida hacia el cuartel Moncada:  
Ciento sesenta y cinco combatientes y dos mujeres se prepararon aquella madrugada 
de La Santa Ana: combatientes en zafarrancho. Dos mujeres planchaban los uniformes 
y dispuestas a correr la misma suerte de los hombres.
Fidel  no  durmió  aquella  noche.  Visitó  a  los  asaltantes  del  cuartel  “Carlos  M.  de 
Céspedes” en Bayamo y regresó a Santiago de Cuba. Antes de partir de la Granjita 
Siboney, a las 5:00am, comunicó:

“Compañeros:
Podrán vencer dentro de una hora, o ser vencidos, pero de todas maneras, ¡óiganlo 
bien, compañeros!, de todas maneras este movimiento triunfará. Si vencen mañana, se 
hará  más  pronto  lo  que  aspiró  Martí.  La  consigna  es  no  matar,  sino  por  última 
necesidad”10.

• Resultados del asalto:  
      Habían fallado los asaltos al de Santiago de Cuba y el de Bayamo:

1. Combatientes  caídos  en  la  acción:  Renato  Guitart,  Pedro Marrero  y 
otros cinco.

8 La Historia me Absolverá. P. 123
9 MONCADA. P. 134
10 MONCADA. P. 138



2. Asesinados  después  de  la  acción:  Raúl  de  Aguiar  Fernández,  Pablo 
Agüero  Céspedes  y  otros  hasta  un  total  superior  a  los  cincuenta 
compañeros.

3. Víctimas de la población: nueve personas.
Se había ganado algo: el pueblo conoció de lo que se estaba haciendo para 
la liberación definitiva y esto nos recuerda el fracaso de la Fernandina, que 
su magnitud fue conocido por los cubanos, encubierto hasta entonces. 
Se había echado a andar el motor pequeño que echaría a andar el motor 
grande, según palabras de Fidel.

El juicio a los asaltantes:
 Presencia del ideario de Martí en los Moncadistas.  

Causa 37/53: Eran juzgados los asaltantes a los cuarteles. El Fiscal estaba interesado 
en conocer quien llevó a los acompañantes de Fidel a tal aventura. Todos respondieron 
que fueron por su propia voluntad a luchar por la liberación de la nación. Durante el 
juicio, el Fiscal preguntó a Fidel:
¿Puede decir el procesado dónde obtuvo el dinero para comprar armas y organizar el 
alzamiento, fue el expresidente Prío su financista?
“Así como José Martí no aceptó el dinero mal habido de Manuel García, llamado Rey 
de los Campos de Cuba…”11 contestó Fidel.

 La Historia me Absolverá:  
Fidel tuvo que asumir su propia defensa. En la salita del hospital donde se encontraba, 
calor, rodeado de soldados con bayonetas caladas lo que llevó a Fidel expresar que 
parecía que la justicia estaba enferma y presa.

Aquel 16 de octubre, el acusado se convertía en acusador. Nuestra lucha no era contra 
el gobierno constitucional, decía. Se luchaba contra un gobierno que había asaltado el 
poder por la fuerza y en nocturnidad, violando toda norma de justicia legal.

¿La alternativa del pueblo representado por Fidel en aquella sala? ¡Alzarse contra todo 
aquello que imperaba en el país!
El 17 de octubre,  un día después de que cerraba su alegato con “Condenadme, no 
importa, la historia me absolverá”, era trasladado al mal llamado Presidio Modelo de 
la entonces Isla de Pinos.

Los Moncadistas habían sido destinados para la prisión de La Cabaña.
El  temor  a  la  fuerza  moral,  los  principios,  la  razón  y  aquellas  acusaciones 
contundentes contra el oprobio, hizo temer a que aquellos hombres irradiaran su luz 
hacia los otros presos. 
Resolución de la camarilla en el gobierno: ¡A Isla de Pinos!

La prisión fecunda:
¡Nunca se aprovechó tanto un encarcelamiento!

 Fortalecimiento ideológico:  

11 La Historia me Absolverá. P. 123



“Parecía  que el  Apóstol iba a morir  en el  año de su centenario,  que su memoria  se 
extinguiría para siempre, ¡tanta era la afrenta! Pero vive, no ha muerto, su pueblo es 
digno, su pueblo es fiel a su recuerdo”!12

Con estas palabras en el corazón, se sostendrían aquellos hombres en aquel presidio: 
lectura y, mucho Martí. 
Guido García Inclán, periodista de aquellos tiempos, visitó a Fidel y a los Moncadistas. 
Al preguntarle a Fidel ¿qué quieres que te traiga?
“Libros, libros. Y acuérdate de los de Martí”13

 La superación política:  
Para  dar  cumplimiento  a  esta  superación,  se  creó  la  Academia  Ideológica  “Abel 
Santamaría”. Se estudiaban diferentes disciplinas: Filosofía, Historia, entre otras.
La  Biblioteca  se  llamaba  “Raúl  Gómez  García”,  para  no  dejar  morir  al  Poeta  del 
Centenario.

 El ideario martiano:  
Fidel,  durante  su  estancia  en  aquel  “Presidio  Modelo”,  estudiaba  mucho  la  obra 
martiana. En el libro “La Prisión Fecunda” de Mario Mencía se recogen más de ochenta 
que fueron subrayados por Fidel durante su estancia en la prisión.

 Excarcelación:  
Batista  se  enfrentaba  a  una  situación  explosiva:  el  pueblo,  contrario  a  su  gobierno, 
demandaba la excarcelación de los moncadistas. Por otra parte, Fidel, a través de sus 
acusaciones desde el Presidio Modelo a través de vías, documentos, y otros, enviados a 
Melba Hernández ejercía una presión enorme contra el tirano y sus acólitos.
En La Isla, la lucha por esta excarcelación fue protagonizada por los padres de Jesús 
Montané, los de Juan Almeida Bosque, otros familiares y la incorporación del pueblo 
pinero; que una vez  liberados los moncadistas aquel 15 de mayo de 1955, se dirigieron 
a distintos lugares, entre ellos, al hoy Museo Finca EL ABRA, conocida como la Casa 
de Martí. Fidel y otros visitan la casa de Montané. Ofrece una conferencia en el Hotel 
Isla de Pinos, donde plantea continuar la lucha. 

Viajaron desde Isla de Pinos hasta Batabanó en la embarcación El Pinero, luego hacia 
La Habana. El 12 de junio del 1955, “Según recuerda Melba (Hernández), allí se adopta 
oficialmente el nombre de Movimiento 26 de Julio y ya participan otros compañeros que 
no  son  moncadistas,  como  Armando  Hart,  Faustino  Pérez”.  (…).  (“La  palabra 
empeñada”: Norman Acosta, Heberto. T. I, p. 132).

Y ahora, ¿qué falta? 

¡La ética de Martí, en Fidel!
11 de marzo de 1949:
Gobierno de Carlos Prío Socarrás: corrupción, entreguismo al imperialismo yanqui.
Cinco embarcaciones de la U. S. Navy, anclados frente a La Habana, y de una de ellas, 
un marino violó la estatua de José Martí, orinándose sobre él. Esto enardeció al pueblo, 
y más aún, cuando las autoridades cubanas de entonces, quisieron echa agua al asunto. 

12 MONCADA. P. 139
13 Mencía, Mario: La Prisión Fecunda. P. 18



   Dice un representante del gobierno:

“Estos  no  son los  estudiantes  cubanos.  Estos  son comunistas  que  se  aprovechan para 
atacar a los EEUU”.

El provocador fue rechazado inmediatamente por los estudiantes.
Fidel, con sólo 22 años se destacó entre aquellos jóvenes14.
Aquella madrugada del 26 de julio, cuando la valentía y el patriotismo hacían acto de 
presencia en la Granjita Siboney, se produce el siguiente diálogo:

Abel:
• Yo no voy al Hospital…

Fidel:
• Tú  tienes  que  ir  al  Hospital 

Abel, porque yo de lo ordeno y 
tenemos  que  ser  disciplinados, 
(…),  yo  posiblemente…  no 
regrese con vida.

Abel:
• Precisamente Fidel, porque eres 

el Jefe, debes cuidarte, no debe 
ocurrir lo que a Martí. …

Así ocurrió antes de la partida hacia 
el  cuartel  Moncada  aquel  26  de 
julio de 195315.

Martí expresó a Federico Henríquez el 
25 de marzo de 1895: “Yo evoqué la 
guerra,  mi  responsabilidad  comienza 
con ella, en vez de acabar. Para mi la 
patria,  no  será  nunca  triunfo,  sino 
agonía  y  deber.  (…)  Pero  mi  único 
deseo  sería  pegarme  allí,  al  último 
tronco,  al  último  peleador:  morir 
callado. Para mí, ya es hora”16.

¿Qué orientaba Fidel, aquella madrugada con sus últimas palabras a los compañeros camino a 
encarar la muerte? Y Martí, ¿qué escribió?
“Compañeros:
Podrán vencer dentro de una hora, o ser 
vencidos,  pero  de  todas  maneras, 
¡óiganlo  bien,  compañeros!,  de  todas 
maneras  este  movimiento  triunfará.  Si 
vencen mañana, se hará más pronto lo 
que aspiró Martí. 
La  consigna  es  no  matar,  sino  por 
última necesidad”17.

Del Plan de Alzamiento:
IV.- Sólo se obrará, en caso necesario, 
contra  los  cubanos  que  se  opusiesen 
con las  armas,  a  la  revolución,  o que 
probadamente  ayudasen  de  modo 
material  contra  ella,  respetando 
siempre en este último caso sus vidas18.

Para muchos hombres, hay una sola conducta: aquella impecable, sin grietas y sin manchas:

Carta de Fidel al Tribunal de Urgencia.
“Por mi parte, si para mi vida tengo que 
ceder un ápice de mis derechos o de mi 
honor, prefiero perderla mil veces: “Un 

Martí, el 17 de septiembre de 1879, es 
conducido a la estación de policía sita 
en Empedrado y Montserrate, donde se 
le ofrece dejarlo tranquilo por parte de 

14 Varios autores: Antes del Moncada. P. 170-75.
15 Rojas, Marta: El Juicio del Moncada. P. 176
16 Martí, José: OC, T. IV, p. 111
17 MONCADA. P. 138
18 Martí, José. OC, T. III, p. 421



principio  justo desde  el  fondo de una 
cueva, puede más que un ejército”19.

las  autoridades  españolas  si  deja  las 
actividades  conspirativas  a  favor  de 
Cuba:  “!Martí  no  es  de  la  raza 
vendible!”,  fue  su  respuesta.  Días 
después-26 de septiembre de 1879-era 
embarcado  en  el  vapor  Alfonso  XII 
hacia  España,  en  su  segundo 
destierro20.

El 23 de septiembre de 1953, un Magistrado,  preocupado porque fuera considerado autor 
intelectual del Moncada, se dirige a Fidel:
Ramiro Arango Alsina: “¿Pertenezco yo a ese movimiento?”
Fidel:    “No”
Ramiro Arango Alsina: “¿Entonces no he sido autor intelectual de esta Revolución?” 
Fidel:                           “Nadie debe preocuparse de que lo acusen de ser autor intelectual de la  

Revolución,  porque  el  único  autor  intelectual  del  asalto  al  cuartel 
Moncada es José Martí, el Apóstol de nuestra independencia”21. 

Martí era (y es) el guía de Fidel:

“Parecía que el Apóstol iba a morir en el año de su centenario, que su memoria se extinguiría 
para siempre, ¡tanta era la afrenta!
Pero vive, no ha muerto, su pueblo es digno, su pueblo es fiel a su recuerdo”22.
“Y el pan ha de ser puro desde la simiente de la espiga: sino el que come pan es cómplice: hay 
que orear nuestras tierras”23.

Los Magistrados, las personalidades de la época, estaban matizados por el sistema social en 
que  vivían:  el  medio  social  juega  su  papel,  aunque,   ¡todos  no  eran  afectados  por  este 
principio! Llegaron a valorar a Fidel como parte de todo aquello.
¡No lo era!
Fiscal:
“¿Puede  decir  el  procesado  dónde 
obtuvo el dinero para comprar armas y 
organizar  el  alzamiento,  fue  el 
expresidente Prío su financista?”24.

Fidel:
“Así  como  José  Martí  no  aceptó  el 
dinero mal  habido de Manuel  García, 
“Rey de los campos de Cuba”…25

Fidel continúa diciendo:

“Con mayor orgullo que nunca digo que consecuentes con nuestros principios, ningún político 
de ayer nos vio tocar a sus puertas pidiendo un centavo, que nuestros medios se reunieron con 

19 MONCADA. P. 152.
20 Chacón Nardi, Rafaela: José Martí. Momentos importantes. P. 44
21 La Historia me Absolverá (Edición anotada). 
22 La Historia me Absolverá: p. 108
23 Martí, José. OC, T. V, p. 28
24 Rojas, Marta: El Juicio del Moncada. P. 33
25 Rojas, Marta: El Juicio del Moncada. P. 33



ejemplos de sacrificios que no tienen paralelo, como es el de aquel joven, Elpidio Sosa, que 
vendió su empleo y se me presentó un día con trescientos pesos “para la causa”, Fernando 
Chenard vendió sus aparatos de estudio fotográfico; Pedro Marrero, empeñó su sueldo; Oscar 
Alcalde, vendió su laboratorio de productos farmacéuticos; Jesús Montané, entregó el dinero 
que había ahorrado durante más de cinco años; y así por el estilo muchos más, despojándose 
cada cual de lo poco que tenía”26.

Y ¿cómo era Fidel en lo personal?: 

 “Manejé cerca de veinte mil pesos, y ¡cuántas veces faltaba en mi casa la lecha para mi hijo! 
¡Cuántas veces la Compañía Cubana de Electricidad, inexorable, me cortó la luz! Conservo 
todavía las fatídicas papeletas judiciales con que los propietarios echan a los inquilinos de sus 
casas. Yo no tenía entradas personales, vivía casi de la caridad de mis amigos, y sé lo que es 
el hambre de un hijo con dinero de la patria en los bolsillos”27.
Las expresiones de Fidel, durante su vida, son un canto al patriotismo. Parecen increíbles, a 
no ser las pruebas que dio con el asalto al Moncada, a mano limpia como se dice en buen 
cubano, el viaje en el Granma- con poco más de siete días de duración-, y el peregrinar hasta 
la Sierra Maestra. 

Y, ¿cuántas más hay que citar?

“Traigo en el corazón las doctrinas del Maestro y en el pensamiento las nobles ideas de todos 
los hombres que han defendido la libertad de los pueblos”28. ¡Qué momento para expresarse 
así! Pendían sobre su cabeza 15 años de presidio y el recuerdo de 70 de sus hermanos, que no 
tuvieron siquiera la dicha de un enterramiento. 

Que hable por mi el Apóstol: “Hay un límite al llanto sobre las sepulturas de los muertos, y es 
el amor infinito a la patria y a la gloria que se jura sobre sus cuerpos, y que no teme ni se 
abate ni se debilita jamás, porque los cuerpos de los mártires son el altar más hermoso de la 
honra”29.

“Se afirman los pueblos que honran a sus héroes”30.

Pero, ¡”Se nos enseñó a venerar desde temprano el ejemplo glorioso de nuestros héroes y de 
nuestros mártires; Céspedes, Agramonte, Maceo y Martí fueron los primeros nombres que se 
grabaron en nuestro cerebro”!31.
Fidel  estuvo  aproximadamente  diecinueve  meses  encarcelado  en  el  Presidio  Modelo  de 
entonces.  Además de los compañeros  de valor  y coraje  que lo  acompañaron al  ataque  al 
cuartel Moncada, ¿quién fue su máxima inspiración que ya conocíamos?
Martí: No dejó de leer sus obras en ningún momento. Sabiamente, Mario Mencía le llamó la 
prisión fecunda a aquel período de encierro, y así tituló su libro “La prisión fecunda”. 

26 La Historia me Absolverá. P. 67
27 Castro, Fidel: José Martí: El autor intelectual. P. 103 (Selecciones del CEM)
28 La Historia me Absolverá. P. 34
29 La Historia me Absolverá. P. 86
30 Martí, José: OC. T. VIII, p. 192
31 La Historia me Absolverá. P. 107



Veamos algunos fragmentos subrayados por él32.

“Si los dolores verdaderamente agudos pueden ser templados  por algún goce,  sólo puede 
templarlos el goce de acallar el grito de dolor de los demás” T. I, p. 68 L26.

“Patria es comunidad de intereses, unidad de tradiciones, unidad de fines, fusión dulcísima y 
consoladora de amores y esperanzas”. T. I, p. 93, L38.

“La honradez es el vigor en la defensa de lo que se cree, (…)” T. I, p. 101, L4.

“Podrán  los  gobiernos  desconocernos:  los  pueblos  tendrán  siempre  que  amarnos  y 
admirarnos. T. I, p. 139, L13.

“Pero cuando el país llama, es necesario responderle, (...) T. I, p. 172, L17.

El país llamó y se le respondió. Cada día se le responde con la Batalla de Ideas.

En carta fechada el 22 diciembre de 1953, Fidel dice:

"A las cinco en punto y cuando parece que acaba uno de cerrar los ojos, una voz que dice:  
"¡recuento!",  acompañada  de  unas  cuantas  palmadas,  se  encarga  de  recordarnos  que  
estamos en prisión cuando a lo mejor lo habíamos olvidado un ratico mientras soñábamos".  
(...) "Desde luego que yo invierto menos de 30 segundos en ponerme zapatos, pantalón y  
camisa; no vuelvo a dormir hasta las 11 de la noche en que me viene el sueño leyendo a  
Marx o a Rolland, y si es como hoy que estoy escribiendo, cuando termine". 
(...). "Y acuérdate de los de Martí" dice en otro momento al despedir a un visitante.
¡Pero, hay más unidad de pensamiento!

“¿La Revolución? La Revolución no es 
la que vamos a iniciar en las maniguas 
sino la  que  vamos a  desarrollar  en  la 
República”33  le  comunicó  Martí  a 
Carlos Baliño.

REVOLUCIÓN ES:
• Sentido del momento histórico;
• Cambiar  todo  lo  que  debe  ser 

cambiado;34

La fortaleza de espíritu caracterizó a Martí y a Fidel también.  ¿Qué actitud toman ante el 
aparente fracaso, ante los momentos más difíciles?
Veamos  dos  casos  en  que  ambos 
hacen  derroche  de  ese  espíritu 
indoblegable:  la primera  quincena de 
enero de  1895,  fracasa el  Plan de la 
Fernandina,  que  debía  traer  armas  a 
Cuba para la guerra necesaria. Martí, 
al  conocer  del  fracaso,  le  escribe  a 
José Dolores Poyo:
“Poyo querido:

En  el  año  1969,  se  preparó  Cuba  para 
hacer la zafra de los 10000,000 de TM de 
azúcar.  En el  1970,  había  que informar 
sobre la triste noticia de que no haríamos 
los 10,000,000. El 19 de mayo de 1970, 
en el discurso en el acto de recibimiento a 
los  once  pescadores  secuestrados,  Fidel 
expresó:
“Y  debemos  saber  tener  la  entereza  de 

32 Mencía, Mario: La Prisión Fecunda. P. 253-255
33 Dumpierre, Erasmo: Julio A. Mella: Biografía. P. 159
34 Castro, Fidel: Discurso 1ro de mayo de 2000.



Nos  vamos  a  ver  y  entonces 
hablaremos.  No  tema  de  mí.  Sé 
padecer y renovar. La cobardía, o más, 
de un hombre inepto, se nos clavó de 
arrancada  en  la  obra  grande. 
Renaceremos.  Nos  rodean  y  ayudan 
hoy  mayor  respeto  y  mayor  fe  que 
nunca; no quiero hablar, ni podría. Por 
la  indignación  y la  tristeza.  Léamele 
estas  líneas  a  Serafín.  Allá  voy  en 
cuanto  asegure,  o  deba  abandonar  lo 
que aquí defiendo.
 ¿Me quiere todavía? Su J. Martí35. 

revolucionarios para convertir el revés en 
una  victoria (aplausos).  (…)   El  revés 
debe  conducirnos  a  la  realidad;  debe 
conducirnos  a  la  conclusión  de  que 
estamos  lejos  de  haberlo  hecho  todo. 
(…);  en  el  revés  debemos  multiplicar 
nuestras  energías,  multiplicar  nuestra 
fuerza”36. 

Muchos  son  los  ejemplos  que  se  pueden  citar,  en  los  que  se  ponen  de  manifiesto  las 
enseñanzas de Martí en Fidel.  Él mismo, ha planteado en más de una ocasión que el Maestro 
es el guía de su vida. Por nuestra parte, hemos tratado de citar sólo algunos ejemplos.

En lo personal, un placer hasta aquí. Cualquier sugerencia, será bienvenida.

Roberto S. Parson McGibbon

35 Martí, José. OC, T. IV,  p.15.
36 Castro, Fidel: Discurso en el acto de recibimiento a once pescadores. 19 de mayo de 1970.


