La valoración de personalidades en la enseñanza de la Historia
Lic. Yosley Zamora Ortíz
Introducción:
La valoración de personalidades constituye una de las habilidades fundamentales en la
enseñanza de la Historia, es imposible analizar un período sin valorar el papel que
desempeñaron en él las grandes personalidades.
El materialismo histórico ha explicado que en el desarrollo de la humanidad siempre ha existido
una estrecha relación entre la labor que despliegan los líderes y el accionar activo y
transformador de las masas populares; ellos por separados son incapaces de cumplir con su
misión, la Revolución Social.
Partiendo de estos postulados y tomando como base el proceso de enseñanza de la Historia
de Cuba, se han trabajado las grandes figuras desde los antecedentes del proceso de
formación de la nacionalidad cubana y del Proceso Revolucionario Cubano, que sirve de base
para demostrar las ideas planteadas, además de contar con la posibilidad de brindar algunos
recursos metodológicos para la valoración de personalidades en dos direcciones:
 La preparación de los profesores que imparten la asignatura de Historia, ofreciendo un
modelo de trabajo a realizar.
 La preparación de los estudiantes del Nivel Medio Superior que les permita su preparación
para enfrentar un examen de ingreso, a la Educación Superior en el cual uno de los objetivos
rectores a evaluar es la valoración de personalidades históricas y su vinculación con las masas.
Es importante tener en cuenta que para efectuar una valoración se necesita conocer el
contexto histórico en que se desarrolló la personalidad a valorar, su procedencia social, las
principales actividades que realizó en su desarrollo como líder: proceso de unidad, progreso
cultural, formación de valores, acciones combativas y sobre todo si está a favor o en contra del
progreso histórico y así poderlo definir como positivo o negativo; tomando como referencia sus
principales aportes.
Aprovechando los recursos que posee la valoración, en las teleclases de Historia de Cuba en la
preparación de los estudiantes para el examen de ingreso a la Educación Superior, llevan a la
práctica estas sugerencias y a lo largo del contenido los teleprofesores van modelando cómo
hacerlo en cada caso y al final, en las clases de generalización hicieron una síntesis con
aquellos aspectos que no deben faltar en la valoración de las grandes personalidades de los
antecedentes del proceso de formación de la nacionalidad y del Proceso Revolucionario
Cubano.
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AGRAMONTE Y LOYNAZ, IGNACIO (Camagüey, 23/121/1841-Jimaguayú, 11/5/1873).
Abogado, combatió con entereza patriótica los criterios reformistas
expresados en la reunión de Minas. Coautor de la Constitución de Guáimaro,
jefe

militar

del

Camagüey,

promotor

intransigente

de

la

unidad

revolucionaria, sus capacidades como cuadro militar se manifestaron en el
rescate del brigadier Julio Sanguily. Supo siempre crecerse frente a sus
opiniones personales, en aras de la patria, lo que demostró aceptando la
solicitud de Céspedes de que retomase el mando en su región natal.
Desarrolló la mejor caballería de la manigua. Muy querido por sus hombres, murió en combate,
en mayo de 1873. Por sus merecimientos, ha recibido el epíteto de El Mayor.
 Participa en la Reunión de Minas
 Posición en Guáimaro, redacta la Constitución.
 Rescate de Julio Sanguily, lo llenó de gloria por la valentía y solidaridad con sus
compañeros.
 Organiza la caballería camagüeyana, muy temida por los españoles.
EL MAYOR
AGUILERA TAMAYO, FRANCISCO VICENTE (Bayamo, 23/6/1821-New York, 22/2/1877). Era
el terrateniente más rico del centro – oriente cubano. Promovió la
conspiración anticolonial. Hombre de absoluta modestia, sacrificó todos sus
bienes a la independencia. Apoyó la unidad en torno a Céspedes y fue
vicepresidente de la República. Patriota intransigente, símbolo del desinterés
material.
ARANGO

Y

PARREÑO,

FRANCISCO

DE

(Bayamo,

23/6/1821-

Nueva

York,

22/2/1877).Abogado y estadista. Ideólogo reformista que defendió los
intereses de la burguesía esclavista. Desarrolló una brillante labor en función
de elevar el bienestar de su clase y el progreso de la colonia a partir de
peticiones de reformas a la metrópoli como libertad comercial, desestanco
del tabaco, fomento de la población blanca de la Isla y mantenimiento de la
esclavitud y la trata. Ganó prestigio e influencia en el gobierno metropolitano
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y colonial, nombrado Consejero de indias en 1816, figura prominente

en la Sociedad

Económica de Amigos del País y el Real consulado de Agricultura y Comercio. Su trabajo
“Discurso sobre la agricultura en La Habana y medios de fomentarla” es un detallado análisis
de la economía colonial en 1792 donde expone a la corona los problemas que afectan a la Isla
y sugiere las soluciones que deben tomarse para remediarlos.
 Máxima representación de las ideas reformistas
 Su trabajo “Discurso sobre la agricultura en La Habana y medios de fomentarla”
CONSEJERO DE INDIAS
BALIÑO LÓPEZ, CARLOS BENIGNO (Guanajay, 13/2/1848- La Habana, 18/6/1926).Hijo de
profesional y patriota, desde joven se vinculó al quehacer por la
independencia de Cuba. Partió al exilio en 1869 cuando había iniciado en la
Universidad de La Habana la carrera de Arquitectura. En Cayo Hueso y
Tampa, se hizo obrero tabaquero y se vinculó a las luchas sociales desde el
marxismo. Fue uno de los fundadores del Partido Revolucionario Cubano en
1892, al término de la guerra regresa a cuba donde trabaja en la divulgación
del marxismo y la organización de grupos marxistas: Club de Propaganda Socialista (1903),
Partido Obrero Socialista de la Isla de Cuba (1905). Agrupación Comunista de Cuba (1923) y el
Partido Comunista de Cuba en 1925.
 Fue el precursor de las ideas marxistas en Cuba.
 Participó junto a José Martí en la fundación del PRC.
 Organizó el Club de Propaganda Socialista.
 Fundador del Partido Comunista de Cuba en 1925.
CÉSPEDES Y DEL CASTILLO, CARLOS MANUEL DE (Bayamo, 18/4/1819- San Lorenzo,
27/2/1873). Inició el combate anticolonial el 10 de octubre de 1868.
Abogado de profesión, poeta y compositor, redactó el Manifiesto del Diez de
Octubre, dio la libertad a sus esclavos, y fue electo en Guáimaro, presidente
de la República de Cuba en Armas. Promovió medidas de especial
relevancia y radicalidad, como fue el empleo de la tea incendiaria.
Caracterizado por su absoluta entrega a la revolución, sacrificó a esta todos
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sus bienes, así como la vida de su hijo Oscar. Terrateniente de origen, al morir en combate en
febrero de 1874, se había convertido en representante de los intereses más nobles de la
nación cubana. Padre de la Patria, lo llamaron sus seguidores.
 Levantamiento en Demajagua
 Autor del Manifiesto del 10 de Octubre
 Participa en la Toma de Bayamo, se crea el primer gobierno provisional en Cuba.
 Primer Presidente de la República en Armas, es elegido en Guáimaro
 En la Carta a Sumner, este hombre representó la dignidad del pueblo cubano.
PADRE DE LA PATRIA
CHIBÁS RIVAS, EDUARDO (Santiago de Cuba, 15/8/1907- La Habana, 16/8/1951).EN 1925
ingresó a la Universidad de La Habana como estudiante de Derecho.
Miembro del Directorio Estudiantil Universitario contra la Prórroga de
Poderes de 1927. Expulsado de la Universidad en 1927 por cuatro años. En
1929 fundó en Nueva Cork la Unión Cívica de Exiliados Cubanos. Regresó
clandestinamente en 1930, fue apresado en 1931 y en 1932 vuelve al exilio.
Preso por participar en la Huelga de Marzo de 1935, al salir se incorpora a la
Izquierda Revolucionaria. Ingresa en el Partido Revolucionario Cubano
(Auténticos) en 1938. Delegado a la Asamblea Constituyente de 1940. Senador de la
República. Fundó el Partido del Pueblo Cubano (Ortodoxos) en 1947.
 Fundador del Partido Ortodoxo
 Luchador contra la corrupción de los gobiernos auténticos
 Discurso “Mi último aldabonazo” llamado al pueblo cubano a enfrentar todos los males de la
república neocolonial, su lucha contra la corrupción.
CIENFUEGOS GORRIARÁN, CAMILO: (La Habana, 6/2/1932 - Desaparece 28/10/1959)
Desde 1952 participó en manifestaciones de protestas contra la dictadura
batistiana. Fue herido, detenido y fichado en el Buró de Represión de
Actividades Comunistas. En 1956 se incorporó a la expedición del Granma. Con
la Columna No.1 del Ejército Rebelde, participó en la campaña de la Sierra.
Capitaneó el pelotón rebelde que operó exitosamente en la llanura oriental. El
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16 de abril de 1958 recibió el grado de comandante. Encabezó la Columna Invasora No. 2
“Antonio Maceo” y participó en la campaña rebelde en Las Villas. Dirigió la victoriosa batalla de
Yaguajay y por órdenes de Fidel, sus fuerzas ocuparon el 2 de enero de 1959 el campamento
militar de Columbia en La Habana. Fue designado jefe del Estado Mayor del Ejército Rebelde
en 1959. En octubre de ese año, impidió la conspiración contrarrevolucionaria de Hubert Matos
en Camagüey. En el cumplimiento de esa tarea desapareció en un accidente aéreo el 28 de
octubre de 1959.
 Expedicionario del Granma
 Destacado guerrillero y uno de los conductores de la invasión a Occidente
 Sofocó los intentos de sedición en Camagüey y fundó las Milicias Nacionales
Revolucionarias
SEÑOR DE LA VANGUARDIA
CISNEROS BETANCOURT, SALVADOR (Santa María del Puerto del Príncipe, 10|2|1828_La
Habana, 28|2|1914).En1841 fue a Estados Unidos a estudiar ingeniería civil.
Regresó a Cuba poco antes de culminar los estudios. Fue uno de los jefes
del alzamiento del 4 de noviembre de 1868.Participó en las Asambleas
Constituyentes de Guáimaro, de Jimaguayú, la Yaya y la de 1901.Presidente
De La Cámara de Representantes desde 1869 hasta 1873.Presidente de la
República en armas (1873 a 1875 y 1895 a 1897).Opuesto a la Enmienda
Platt, luchó por la plena soberanía cubana. Fue Marqués de Santa Lucía y
renunció al marquesado en servicio a Cuba. Más tarde senador de la República hasta su
muerte sin afiliarse a ningún partido.
 Iniciador de la guerra en Camagüey.
 Participó en las asambleas de Guáimaro, Jimaguayú, La Yaya y la Constituyente de 1901.
 El artículo “Voto particular contra la Enmienda Platt”
EL MARQUÉS
ECHEVERRÍA BIANCHI, JOSÉ ANTONIO (Cárdenas, Matanzas, 16/7/1932 - La Habana,
13/3/1957). En 1950 matriculó Arquitectura en la Universidad de La Habana. El 10 de marzo de
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1952 participó en la demanda de armas de la FEU para combatir el golpe
de Estado. En el curso 1953-1954 fue electo presidente de la Asociación
de Estudiantes de Arquitectura y secretario general de la FEU Presidente
de la FEU por sustitución en 1954. En 1955 fue electo Presidente de la
FEU. En enero de 1955 fue a Costa Rica a combatir contra la invasión de
Somoza. El 24 de febrero de 1956 anuncia la creación del Directorio
Revolucionario. El 29 de agosto firmó la Carta de México junto a Fidel Castro. Protagonizó la
toma de Radio Reloj el 13 de marzo de 1957. Cayó en combate en el enfrentamiento con la
policía.
 Líder estudiantil
 Líder del Directorio Revolucionario, brazo armado del movimiento estudiantil
 Firma de la carta de México con Fidel. Ejemplo de unidad en la insurrección
 Uno de los dirigentes de las acciones del 13 de marzo 1957, tuvo a su cargo el asalto a
Radio Reloj.
ESPÍN GUILLOIS, VILMA: (Santiago de Cuba, 7/4/1930 – La Habana, 18/6/2007) Heroína de
la República de Cuba. Desde 1952 enfrentó junto con Frank País, a la
dictadura batistiana. Cumplió misiones clandestinas como integrante de
la Dirección Nacional del M-26-7 y coordinadora provincial de la antigua
provincia de Oriente. Usó, entre otros, el seudónimo de Déborah mientras
trabajaba en plena clandestinidad perseguida y amenazada de muerte por
los esbirros de la tiranía. En julio de 1958 se incorporó al Ejército Rebelde
en el II Frente Oriental “Frank País” hasta el triunfo de la Revolución. Después del triunfo, fue
presidenta de la Federación de Mujeres Cubanas y miembro del Comité Central del Partido
Comunista de Cuba y del Consejo de Estado hasta su fallecimiento. Presidió la Comisión de
Atención a la Juventud, la Niñez y la Igualdad de Derechos de la Mujer, de la Asamblea
Nacional del Poder Popular y la Comisión de Prevención y Atención Social. Creó el Centro
Nacional de Educación Sexual. Personalidad de gran reconocimiento y respeto internacional
por su labor a favor de la mujer y la justicia social.
 Miembro de la Dirección Nacional del M26-7
 Participó en las acciones del 30 de noviembre de 1956.
 Organizó y fue presidenta de la FMC.
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 Recibió el título de Heroína de la República de Cuba.
PEDRO

FIGUEREDO

CISNEROS

(Bayamo,

29/7/1819_Santiago

de

Cuba,

17|8|1870).Conocido como Perucho. Fue unos de los iniciadores de la
conspiración y apoyo enérgicamente la dirección de Céspedes a partir de
Diez de Octubre. Intelectual plenamente comprometido con la independencia,
fue el autor del Himno Nacional cuya letra escribió el 20 de octubre del 68.
Abogado, mayor general, subsecretario de la Guerra, cayó prisionero de los
españoles. Conducido a Santiago, fue fusilado en agosto de 1870.
GARCÍA IÑIGUEZ, CALIXTO (Holguín, 4/8/1839- Washington, 11/12/1898).Luchador en las
tres guerras, especialista en el empleo de la artillería y en el sitio de
ciudades, prefirió suicidarse

antes de caer en manos españolas, en

1874.Preso en España, al finalizarla guerra comenzó a organizar la Guerra
Chiquita, de la que fue el máximo líder. Jefe de Oriente 1896, militar de
primer rango, diseñó la estrategia del alto mando norteamericano a raíz del
desembarco de las tropas yanquis en Cuba. Con gran dignidad de hombre y
de cubano, rechazó en cata famosa la orden del jefe estadounidense
William Shafter, por la que se impedía la entrada de los mambíes en Santiago de Cuba.
 Participó en importantes campañas militares en ambas guerras
 Principal dirigente de la Guerra Chiquita
 Lugarteniente General del Ejercito Libertador en 1895
 Dirigió las tropas cubanas en apoyo a las tropas norteamericanas en la Guerra HispanoCubano-Norteamericana, obedeciendo órdenes que le dio el Consejo de Gobierno.
 Carta al General Shafter.
GENERAL DE LAS TRES GUERRAS
GÓMEZ BÁEZ, MÁXIMO (Baní, Santo Domingo, 18\11\1836- La Habana, 17\6\1905). Batalló
por la independencia cubana durante más de 30 años. Forjador de grandes
generales, jefe de la invasión a las Villas en 1875, electo a través del PRC como
General en jefe de la Revolución del 95, estraga de la invasión a Occidente en
1895, amigo personal de Martí, formó una hermosa familia cubana. Dirigió varias
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de las campañas y batallas militares más importantes de la lucha anticolonial, como la
Campaña Circular en 1895, La Lanzadera en 1896 y La Reforma en 1897. Es ejemplo
indiscutible de disciplina, dedicación a la independencia, intransigencia patriótica y amor por
Cuba. Por haber sido general de generales, recibió el sobre nombre de El Generalísimo
 Ejemplo de internacionalista
 Participó y dirigió el combate Pino de Baire, primera carga al machete en esta guerra
 Trazó la Invasión a Occidente 1868-1895, gracias a su genialidad militar la del 95 fue muy
exitosa.
 Dirigió importantes campañas militares sobre todo en la guerra del 95
 General en Jefe del Ejercito Libertador en 1895
 Gran estratega militar
 Defensor de la soberanía cubana durante la Ocupación Norteamericana
EL GENERALÍSIMO
GÓMEZ FERRER, JUAN GUALBERTO (Matanzas, 12\7\1854- La Habana, 5\3\1933).Hijo de
esclavos criollos, nació libre gracias a que sus padres compraron su libertad
antes de que naciera. En 1878-1879 conspiró junto a Martí por la
independencia. Líder de la lucha contra la discriminación racial, por lo que
combinó los objetos de independencia y justicia social. Representante en
Cuba del PRC martiano, se alzó el 24 de febrero en Matanzas. Preso,
cumplió su condena en las cárceles en España y Ceuta. Miembro de la
asamblea de Representantes de Santa Cruz y de la Asamblea Constituyente de 1901, se
destacó por su combate contra la Enmienda Platt. En 1925 fue electo Representante a la
Cámara y en 1917 Senador hasta 1925. Se opuso a Machado desde Unión Nacionalista.
 Participó junto a José Martí en la preparación de la guerra Chiquita y del 1895.
 Fue electo representante del PRC en Cuba.
 Alzamiento en Ibarra
 Ponencia “Contra la Enmienda Platt”

8

La valoración de personalidades en la enseñanza de la Historia
Lic. Yosley Zamora Ortíz
GUEVARA DE LA SERNA, ERNESTO: (Rosario, Argentina 14/6/1928 – Bolivia 8/10/1967)
Recorrió gran parte de América Latina y se solidarizó
con los reclamos de justicia social de los pueblos. En
México conoció a Fidel Castro y se enroló como
médico en la expedición del Granma. Alcanzó el grado
de Comandante del Ejército Rebelde. El Che, como lo
apodaron sus compañeros,

comandó la Columna

Invasora No. 8 “Ciro Redondo” y logró la unidad de las
fuerzas revolucionarias en Las Villas. Dirigió la
victoriosa y decisiva batalla de Santa Clara y por orden de Fidel, sus tropas ocuparon el 2 de
enero de 1959 la fortaleza de La Cabaña en La Habana. Después del triunfo revolucionario fue
presidente del Banco Nacional de Cuba y Ministro de Industrias. Representó a Cuba en
diferentes tribunas internacionales. Cronista de la Revolución Cubana, conocedor de la teoría
marxista y excelente analista de temas políticos, económicos y sociales. En 1965, se despidió
de Fidel y de los cubanos, para luchar por la libertad de otros pueblos del mundo. Combatió en
el Congo primero y en Bolivia después, donde cayó defendiendo sus principios
latinoamericanistas, internacionalistas y antimperialistas.
 Ejemplo internacionalista, argentino que se incorpora desde México al movimiento
revolucionario, expedicionario del Granma
 Destacado guerrillero y uno de los conductores de la Invasión a Occidente
 Presidente del Banco Nacional y Ministro de Industria, integra el movimiento revolucionario
desde los primeros momentos.
 Precursor del Trabajo Voluntario
 Representó a Cuba en la arena internacional participó en la ONU
 Jefe del grupo guerrillero en Bolivia

EL GUERRILLERO HEROICO
GUITERAS HOLMES, ANTONIO (Estados Unidos, 22/11/1906 - Matanzas, 8/5/1935). Ingresó
en la Universidad de La Habana en 1923. Integró el Directorio Estudiantil Universitario Contra la
Prórroga de Poderes de 1927. Se alzó en La Gallinita, Oriente, en agosto de 1931. En 1932
continuó la lucha insurreccional. Fundó Unión Revolucionaria. Fue Secretario de Gobernación,
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Guerra y Marina entre 1933 y 1934. En 1934 fundó TNT y después Joven
Cuba. Murió asesinado cuando salía de Cuba para incorporarse al grupo que
en México estaba preparando una expedición para reiniciar la lucha
insurreccional en Cuba bajo su dirección.
 Destacado luchador contra la dictadura machadista
 Gobierno de las Cien Días
 Pensamiento antiimperialista
 Autor de Septembrismo
 Creador de la Joven Cuba
LÓPEZ ARENCIBIA, ALFREDO (Sagua la Grande, 2/8/1894 - La Habana, 20/7/1926). A los
nueve años comenzó a trabajar como aprendiz en una pequeña imprenta
para ayudar a la familia. Hacia 1910 llega a La Habana donde trabaja como
obrero tipógrafo. En 1913 es miembro de la Asociación de Tipógrafos en
general que se funda ese año cuya dirección asume en 1915. En 1921 fue
electo vicesecretario general de la FOH, pero asumió la secretaría general
por enfermedad del titular. Fundó la Escuela Racionalista en 1922. Fue
decisivo dentro de la FOH para la convocatoria al ll Congreso y la fundación de la CNOC. Fue
asesinado en el Castillo de Atarés, en La Habana
LUZ Y CABALLERO, JOSÉ DE LA (La Habana, 11/7/1800, 22/6/1862). Educador más notable
del siglo XlX cubano. Defendió las ideas reformistas junto a José Antonio
Saco y Domingo del Monte. Fue profesor de filosofía del Seminario de San
Carlos y San Ambrosio donde continuó los principios educativos de Varela.
Dedicó su labor pedagógica a la educación primaria donde desarrolló el
método explicativo. Dirigió la Sociedad Económica de Amigos del País. Los
Colegios Carraguao y El Salvador fueron escenarios donde desplegó su obra
pedagógica en función de formar en sus alumnos los valores y sentimientos morales del
patriotismo, muchos de sus discípulos fueron valiosos exponentes de la intelectualidad
revolucionaria del 68
 Educador más notable del siglo XIX cubano
 Representante de las ideas reformistas
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 Dirigió la “Sociedad Económica Amigos del País
FORJADOR DE HOMBRES
MACEO GRAJALES, ANTONIO (Sagua la Grande, 14/6/1845 – San Pedro, 7/12/1896).
Santiaguero de nacimiento, hombre del Diez de Octubre, es la máxima
representación del pueblo cubano dentro del combate anticolonial.
Guerrero de mil batallas, con más de veinte heridas en su cuerpo, sus
capacidades militares, su sentido de la disciplina, su respeto por la unidad
y rechazo a la intervención de los Estados Unidos en la guerra cubana, lo
convirtieron en un ejemplo de soldado mambí. Protagonista de la Protesta
de Baraguá en marzo de 1878, combatiente de las tres guerras, jefe de la
Invasión a Occidente en 1895, al morir en diciembre de 1896 era lugarteniente general del
ejército mambí. La historia lo ha bautizado como El Titán de Bronce.
 Invasión a Guantánamo, lo hizo famoso
 Protesta de Baraguá, salvó la dignidad del pueblo cubano, ejemplo de intransigencia
revolucionaria, del ideal independentista.
 Combate de Peralejo
 Jefe de la Columna Invasora en 1895
 Gran estratega militar
 Pensamiento antiimperialista profundo.
TITÁN DE BRONCE
MARTÍ PÉREZ, JOSÉ JULIÁN (La Habana, 28/1/183 – Dos Ríos, 19/5/1895). Héroe Nacional
de Cuba. Político, escritor y poeta, periodista, orador y educador. Sufrió
prisión y destierro a los diecisiete años de edad por sus ideas
independentistas. Vivió en España, México, Guatemala y Venezuela. A
partir de 1881 se estableció definitivamente en los Estados Unidos desde
donde preparó lo que llamó ¨la guerra necesaria¨ para lograr la
independencia de Cuba, proceso que lideró por su talento, ejemplo y el
prestigio que supo ganarse ante todos los patriotas. Fundó en 1892 el
Partido Revolucionario Cubano, su máxima contribución al logro de la unidad en la preparación
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de la revolución. El 11 de abril de 1895 desembarca en Cuba para incorporarse a la lucha
armada. Alertó sobre los peligros de la expansión imperialista para los pueblos que él llamó
Nuestra América. Su pensamiento es fuente nutricia del patriotismo, el latinoamericanismo, el
antimperialismo, el antirracismo que conforman parte de la cultura política del pueblo cubano.
Cae en combate el 19 de mayo de 1895. Es considerado uno de los más altos exponentes de
las letras hispanoamericanas. Los cubanos le llaman Apóstol y Maestro. Su ideario, de
impresionante vigencia, forma parte sustancial de una formidable obra que dejó escrita con un
ejemplar uso del idioma español.
 Combatiente de 1868
 Fundador del PRC
 Unió a la emigración cubana en Estado Unidos
 Libró una batalla de ideas en la emigración contra el anexionismo y el autonomismo
 Preparó el Plan de la Fernandina, que garantizaría una guerra rápida.
 Elaboró el Manifiesto de Montecristi, programa de la guerra de 1895
 Fue nombrado Mayor General del Ejército Libertador
 Carta a Manuel Mercado, se pone de manifiesto su deseo de estar peleando en la manigua y
sobre todo su posición antiimperialista.

EL MAESTRO
MARTÍNEZ VILLENA, RUBÉN (Alquízar, 20/12/1899 - La Habana, 16/1/1934). Se graduó de
abogado en la Universidad de La Habana en 1922. Encabezó la
“Protesta de los Trece” en 1923 y, a continuación, fundó la Falange de
Acción Cubana con la que se incorporó al Movimiento de Veteranos y
Patriotas. Profesor de la Universidad Popular José Martí, comparte con
Mella en la Liga Antimperialista de Cuba y la Liga Anticlerical.
Encarcelado en Estados Unidos cuando se preparaba como piloto de
bombardeo. Ingresó en el Partido Comunista en 1927 e integró su Comité Central en 1928.
Poeta y periodista de alto calibre. Organizó la huelga general de marzo de 1930, salió al exilio
bajo la persecución de Machado. Regresa clandestinamente en 1933.
 Protagonista de la Protesta de los Trece
 Participa en el Grupo Minorista
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 Destacado militante del Partido Comunista
 Asesor de la CNOC
 Combatiente antimachadista
 Participó activamente en la Revolución del 30
MELLA, JULIO ANTONIO (La Habana, 25/3/1903 - México, 10/1/1929). En 1921 matriculó
Derecho y Filosofía y Letras en la Universidad de La Habana. Formó parte
de los que protestaron contra el intento de otorgar el doctorado Honoris
Causa a Enoch Crowder. Participó en las luchas por la reforma universitaria
de las cuales se convirtió en líder. Fundador de la FEU el 20 de diciembre
de 1922, organizó y dirigió el I Congreso Nacional Revolucionario de
Estudiantes de octubre de 1923, fundó la Universidad Popular José Martí.
En 1924 ingresó en la Agrupación Comunista de La Habana. Fundador del
Partido Comunista en 1925. En el exilio en México creó la Asociación de Nuevos Emigrados
Revolucionarios Cubanos (ANERC).
 Dirigente de la FEU
 Participa en el Movimiento de Reforma Universitaria
 Figura máxima en el Primer Congreso Nacional de Estudiantes
 Fundador del Partido Comunista
 Luchador antimachadista
 Fundador de la Liga Antiimperialista
MENÉNDEZ

LARRONDO,

JESÚS

(Encrucijada,

Las Villas,

14/12/1911

-Manzanillo,

22/1/1948). Obrero azucarero, desde muy joven se vinculó a las luchas
sindicales. En 1934 integró la dirección del Comité Distrital del Partido
Comunista de la provincia con la responsabilidad del frente sindical.
Organizó el Congreso Provincial Obrero de Santa Clara en 1938. Secretario
general de la Federación Provincial de Trabajadores de Santa Clara. Inició
sus luchas en el sector azucarero dentro del SNOIA, en 1939 promovió la
fundación de la Federación Nacional Obrera Azucarera (FNOA) de la que fue secretario general
en 1941. Fundó la Federación Nacional de Trabajadores Azucareros (FNTA) de la que fue
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secretario general hasta su asesinato. Fundador de la CTC. Al ser asesinado era
Representante a la Cámara por el Partido Socialista Popular.
 Comunista y líder azucarero
 Fundador de la Federación Nacional de Trabajadores
Azucareros (FNTA).
 Promotor de la lucha por el Diferencial azucarero
GENERAL DE LAS CAÑAS
PAÍS GARCÍA, FRANK (Santiago de Cuba, 7/12/1934 - Santiago de Cuba, 30/7/1957). En
1953 se graduó en la Escuela Normal de Maestros de Santiago de Cuba.
Después del golpe de estado de 1952, fundó Acción Revolucionaria Oriental
(ARO), llamada después Acción Nacional Revolucionaria. A partir de 1955 se
integró al MR-26-7. Integró la dirección del Movimiento en Oriente. En 1956
fue nombrado Jefe de Acción y Sabotaje. Fue a México a entrevistarse con
Fidel Castro para coordinar el plan para el desembarco. Dirigió el
levantamiento del 30 de noviembre de 1956. El 30 de junio de 1957 fue asesinado su hermano
Josué País y al mes exacto Frank fue asesinado en una calle de Santiago de Cuba.
 Líder del grupo de acción y sabotaje dentro del Movimiento 26 de julio
 Organiza el levantamiento del 30 de noviembre 1956 acción en espera del arribo de los
expedicionarios del Granma
 Vínculo entre la lucha de ciudad y la Sierra, establece la relación entre la dirección del
Movimiento 26 de julio en la ciudad y la montaña
PEÑA GONZÁLEZ, LÁZARO (La Habana, 29/5/1911 - La Habana, 11/3/1974). Como operario
en una tabaquería protestó contra los bajos salarios en el sector y se
enfrentó a la dictadura de Machado. En 1929 ingresó en el primer Partido
Comunista y a su comité central en 1934. Ese año fue elegido secretario
general del sindicato tabacalero y miembro del Comité Ejecutivo de la
Confederación Nacional Obrera de Cuba. A partir de la represión batistiana
de 1935, desarrolla la reorganización del desarticulado movimiento obrero.
Fue elegido secretario general de la Confederación de Trabajadores de Cuba (CTC),
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constituida en 1939. Después del golpe militar del 10 de marzo de 1952 pasó a la vida
clandestina y finalmente tuvo que exiliarse. Después del triunfo revolucionario resultó elegido
Secretario General de la CTC en el XI Congreso Nacional Obrero, en 1961, cargo que ocupó
hasta 1966, y otra vez más, fue elegido para ese cargo en el XIII Congreso sindical de 1973.
Fue, vicepresidente de la Confederación de Trabajadores de América Latina y Vicepresidente
de la Federación Sindical Mundial, cargo que desempeñaba al fallecer.
 Comunista y luchador antimachadista
 Fundador de la CTC y Secretario General hasta el triunfo de la Revolución.
 Vicepresidente de la Federación Sindical Mundial
CAPITÁN DE LA CLASE OBRERA
ROA GARCÍA, RAÚL (La Habana, 18/4/1907- La Habana, 6/7/1982). Ingresó ala Universidad
en 1925 y se relacionó con el movimiento estudiantil, con Rubén Martínez
Villena y Pablo de la Torriente Brau. Profesor de la Universidad Popular
José Martí y miembro de Liga Antiimperialista de Cuba. Se enfrentó a la
represión de Machado y a la de Batista. Fundador del Directorio Estudiantil
Universitario (1930) y del Ala Izquierda Estudiantil (1931). Fue encarcelado
por su actividad política en varias ocasiones. Tras la huelga general de
1935 creó la Organización Revolucionaria Cubana Antiimperialista, junto con Pablo de la
Torriente. Se opuso al golpe de estado del 10 de marzo de 1952. Marcha al exilio y a su
regreso continúa su labor docente y sus actividades en el periodismo culto y revolucionario.
Durante la Revolución en el poder, fue embajador ante la OEA, Ministro de Relaciones
Exteriores (Canciller de la Dignidad), miembro del Consejo de Estado y del comité central del
Partido Comunista, diputado y vicepresidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular.
Destacado profesor e intelectual revolucionario, reconocido por su obra en Cuba y en el
extranjero.
 Profesor de la Universidad Popular “José Martí”
 Participó en la fundación del DEU de 1930 y del AIE.
 Embajador de Cuba en la OEA y Ministro de Relaciones Exteriores

EL CANCILLER DE LA DIGNIDAD
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ROCA CALDERÍO, BLAS (Manzanillo, Granma, 24/7/1908 - La Habana, 25/4/1987) En 1929
fue elegido secretario general del gremio de los zapateros e ingresó en el
Partido Comunista. Destacado dirigente del movimiento obrero y
comunista cubano, luchador antimachadista y antibatistiano, sufrió la
prisión en varias ocasiones. Fue delegado a la Asamblea Constituyente
de 1939 y representante a la Cámara hasta el golpe militar del 10 de
marzo de 1952. Como secretario general lideró la organización marxista
en sus distintas etapas. Después del triunfo revolucionario, perteneció a la
dirección nacional de las Organizaciones Revolucionarias Integradas, fue
miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, del Secretariado y del Buró
Político (1975-1986). Dirigió los estudios que culminaron en febrero de 1976 con la adopción de
la nueva Constitución de Cuba. Presidió la Asamblea Nacional del Poder Popular desde
diciembre de 1976 hasta diciembre de 1981 y fue Vicepresidente del Consejo de Estado (19761986). En el III Congreso del PCC, pidió ser relevado por motivos de salud.
 Dirigente comunista desde la muerte de Villena hasta el triunfo de la Revolución
 Delegado a la Asamblea Constituyente de 1939
 Dirigió el proceso de elaboración de la Constitución Socialista.
 Primer presidente de la Asamblea Nacional
SACO Y LÓPEZ – CISNEROS, JOSÉ ANTONIO (Bayamo, 7/5/1797 - Barcelona, España
26/9/1879).Alumno eminente de Félix Varela en el Seminario de San Carlos y
San Ambrosio. Fue la figura más destacada del movimiento reformista
durante los años 30. Crítico agudo del gobierno colonial y enemigo de la trata
esclavista por el peligroso aumento de la población negra que, según su
criterio, amenazaría la seguridad de la población blanca en la Isla. Brillante
opositor a la tendencia anexionista. El centro de su posición antianexionista
fue que la Isla perdería su nacionalidad porque sería absorbida por una cultura totalmente
diferente. Su concepto de nacionalidad se limitaba a los criollos blancos, excluía a la población
negra por sus criterios racistas, pero un paso importante en el proceso de formación nacional.
O fue independentista pero si considerado como un enemigo peligroso por la oligarquía
esclavista y el poder colonial que lo condenó al destierro en 1834.
 Figura destacada dentro de las ideas reformistas
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 Criticó la sociedad colonial y la trata de esclavos.
 Su obra “Contra la anexión” demostró la oposición a esas ideas y la defensa de la
nacionalidad cubana.
SÁNCHEZ MANDULEY, CELIA. (Media Luna, Granma, 9/5/1920 - La Habana, 11/1/1980). En
1953, año del centenario del nacimiento de José Martí, participó en la
colocación de un busto del Apóstol en el Pico Turquino. Desde ese año
se solidarizó con la causa de los jóvenes participantes en las acciones del
M-26-7, ayudó a los sobrevivientes del Granma y a la guerrilla desde sus
inicios, con el envío de abastecimientos y combatientes para la Sierra
Maestra. Se incorporó al Ejército Rebelde en 1957 y se destacó como
eficiente organizadora de las actividades desarrolladas en el campamento
guerrillero y en las zonas liberadas. Después del triunfo revolucionario, la heroína de la sierra y
el llano, fue miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, diputada a la
Asamblea Nacional y ocupó importantes responsabilidades en el Consejo de Estado y de
Ministros. Como en la insurrección, se destacó por su alto nivel de organización e incansable
trabajo en cuantas tareas desarrolló. Preservó la documentación histórica de la Revolución, de
Fidel y de Cuba en general.
 Miembro de la Dirección Nacional del M 26-7
 Fue el enlace entre la sierra y el llano.
 Ocupó responsabilidades en el Consejo de Ministros
FLOR MÁS AUTÓCTONA
SANGUILY GARRITE, MANUEL (La Habana, 26/3/1849- La Habana, 21/1/1925).Fue alumno
de José de la Luz y Caballero. Matriculó Derecho en la Universidad de La
Habana. Al inicio de la Revolución de 1868, fue a Estados Unidos y regresó
a Cuba en la expedición del Galvanic. Terminó la guerra con el grado de
coronel. En 1878 fue a España donde culminó la carrera. En Cuba cultivó la
literatura, el periodismo y la oratoria. Dirigió la publicación Hojas Literarias.
Delegado a la Asamblea Constituyente de 1900-1901. Fue director del
Instituto de Segunda Enseñanza de La Habana. Senador de la República
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desde 1902, combatió contra el Tratado de Reciprocidad Comercial y la venta de tierras a
extranjeros.
SANTAMARÍA CUADRADO, ABEL (Encrucijada, antigua provincia de Las Villas, 20/10/1927 Santiago de Cuba, 26/7/1953). Se trasladó a La Habana con su hermana
Haydée. Abel comenzó a trabajar y matriculó en el Instituto de Segunda
Enseñanza de La Habana. Abel y Haydée se vincularon al Partido
Ortodoxo. Denunció el golpe de Estado de 1952. Vinculado con Fidel
Castro, su apartamento de 25 y O (Vedado) se convirtió en uno de los
centros de reunión del Movimiento. Como segundo del Movimiento
participó n la organización de las acciones del 26 de julio de 1953. Por
decisión de Fidel, Abel tomó el Hospital Civil Saturnino Lora. Capturado, fue brutalmente
torturado para que dijera el nombre del jefe y los datos de la organización. Ante su silencio, fue
asesinado.
 Miembro del ala radical del Partido Ortodoxo
 Segundo dirigente del movimiento “Generación del Centenario”
 En las acciones del 26 de julio tomó el hospital “Saturnino Lora”
SANTAMARÍA CUADRADO, HAYDEE (Encrucijada, antigua provincia de Las Villas,
30/12/1922 - La Habana, 28/7/1980). Participó junto con Abel Santamaría,
Fidel Castro y otros jóvenes en los planes para enfrentar a la dictadura de
Batista y en las acciones del 26 de julio de 1953. Sufrió la prisión, las
torturas y los asesinatos de sus compañeros en el Moncada, incluidos su
hermano Abel y su novio Boris Luis Santa Coloma. Al salir de la cárcel,
trabajó por la reorganización del grupo revolucionario y la edición y
distribución clandestina de "La Historia me Absolverá”. Integró la Dirección Nacional del
Movimiento 26 de Julio y participó en la preparación del alzamiento del 30 de noviembre de
1956. Visitó la zona rebelde de la Sierra Maestra y fue destinada a la recaudación de fondos y
la organización del apoyo de los exiliados en Estados Unidos. Después del triunfo
revolucionario, la heroína del Moncada fue miembro del Comité Central del PCC, presidió en
1967 la Organización Latinoamericana de Solidaridad (OLAS) y desarrolló una trascendental
obra como promotora de la cultura continental al frente de la Casa de las Américas desde su
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fundación en 1959, entre otras importantes tareas. Atentó contra su vida en un momento de
fuerte deterioro físico y depresión psíquica.
TORRIENTE BRAU, PABLO DE LA (Puerto Rico, 12/12/1901- España, 19/12/1936). Matriculó
en la Universidad de La Habana, pero no cursó carrera. Ejerció el
periodismo y el cuento. En 1923 comenzó a trabajar en el bufete de
Fernando Ortiz donde conoció a Rubén Martínez Villena. Participó en la
tángana estudiantil del 30 de septiembre de 1930 donde fue herido.
Miembro del DEU. Fundador del Ala Izquierda Estudiantil en 1931. Estuvo
preso 105 días en El Príncipe en 1931 y después en el Presidio Modelo de
Isla de Pinos hasta 1932. En el exilio de Estados Unidos, fundó ORCA en 1935 y, dentro de
ella, el Club José Martí. En 1936 marchó a combatir por la República Española donde murió en
combate. Era comisario Político del Primer Batallón Móvil de Choque.
 Fundador del DEU de 1930 y del AIE.
 Participó en las acciones estudiantiles del 30 de septiembre de 1930.
 Luchador internacionalista en defensa de la República española
VARELA Y MORALES, FÉLIX (La Habana, 27/11/1788- San Agustín de la Florida, Estados
Unidos, 18/2/1853).fue el Precursor de la independencia cubana.
Sacerdote, filósofo, político y educador. Fue el primero en tomar conciencia
de que la solución a los problemas de la Isla estaba en la independencia y
que debían hacerla los cubanos sin ayuda extranjera. Publicó en 1824 el
periódico ¨El Habanero¨ para divulgar las ideas independentistas desde su
exilio en Estados Unidos. Se pronunció por la necesidad de la unidad
dentro de la sociedad. Rechazó la esclavitud por considerar a los esclavos como hombres
iguales al blanco, con derecho a la libertad y la felicidad. Consideró que Cuba tenía el mismo
derecho que el resto de las naciones europeas y americanas a constituirse como una república
soberana. En la medida en que proclamó la necesidad de la independencia y la abolición de la
esclavitud estaba representando los intereses de la nacionalidad cubana en formación.
 Precursor de la independencia en Cuba
 Publicó el periódico “El Habanero en 1824
 Rechazó la esclavitud.
19

La valoración de personalidades en la enseñanza de la Historia
Lic. Yosley Zamora Ortíz
 Político y educador destacado
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