
ARMANDO HART DÁVALOS EN SU ANIVERSARIO 90 
Este 13 de junio de 2020 se cumple el aniversario 90 del natalicio del doctor 
Armando Hart Dávalos, una de las figuras más prominentes de la Historia de la 
Revolución Cubana. Militante de la Juventud Ortodoxa desde la cual se opone a 
la corrupción de los gobiernos auténticos, participa activamente en la agitación 
estudiantil contra el golpe militar del 10 de marzo de 1952, por el cual se integra 
al Movimiento Nacional Revolucionario encabezado por el profesor Rafael 
García Bárcena, a quien defiende como abogado en los Tribunales sosteniendo la 
tesis del derecho del pueblo a la rebelión. Poco después se vincula a otros 
sectores oposicionistas y se vincula a Frank País y Faustino Pérez. Fue uno de los 
fundadores del M-26-7 e integra su Dirección Nacional, desde la cual realiza un 
destacado trabajo de organización y de vinculación del movimiento con sectores 
populares obreros, campesinos y estudiantiles, y participa en el levantamiento 
armado de Santiago de Cuba el 30 de noviembre de 1956. 

 En febrero de 1957 establece contacto directo con Fidel en la Sierra Maestra, hasta donde se traslada con toda la 
dirección del movimiento en el llano, y un mes más tarde participa junto a Frank País en la preparación del 
refuerzo armado que se envía a la Sierra. Poco después es detenido en La Habana y condenado a varios años de 
prisión, pero logra escapar audazmente cuando era conducido a los tribunales. Incorporado de lleno a la lucha 
clandestina, es designado Coordinador Nacional del M-26-7, por lo que fue detenido nuevamente y sufre prisión, 
donde mantiene una actitud firme y combativa hasta el Triunfo de la Revolución. 
Con la victoria del movimiento revolucionario el 1ro de enero de 1959, fue designado Ministro de Educación, cargo 
en el cual tiene un magnífico desempeño debido a dos de las tareas más importantes de este país en la primera 
etapa: la Campaña de Alfabetización en 1961, de amplio reconocimiento internacional, y la Reforma de la 
Educación emprendida en enero de 1962. Se desempeña en este cargo hasta 1965, cuando pasa a responsabilidades 
del Partido. Integra la dirección nacional de las Organizaciones Revolucionarias Integradas (ORI), del Partido 
Unido de la Revolución Socialista de Cuba (PURSC) y, desde 1965, del Partido Comunista de Cuba. 
Su consagración a la Revolución y su desempeño, entre otros cargos, como Ministro de Cultura, además de su 
amplia labor como investigador, crítico y ensayista en temas referidos a las esferas de la Educación y de la Cultura, 
en especial, le han otorgado el reconocimiento de distintas organizaciones pertenecientes a dichas esferas, y de 
instituciones académicas nacionales e internacionales. Entre estas últimas la Organización de Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).  
Su vasto conocimiento referido a la vida y la obra de nuestro Héroe Nacional José Martí, y su concurso sistemático 
en relación con su investigación, análisis y promoción, forman parte de su bregar como director de la Oficina del 
Programa Martiano, y de la Sociedad Cultural José Martí, organismos que dirigió ejemplarmente desde 1997 hasta 
su fallecimiento el 26 de noviembre de 2017.  
Las circunstancias de aislamiento social en la que aún nos encontramos por causa de la COVID-19, obliga a la 
Unión de Historiadores de Cuba posponer los actos de homenaje que había previsto. Como ha sucedido con otros 
importantes acontecimientos de nuestra patria, no podremos conmemorar tan significativa fecha como 
habitualmente hacemos con actos masivos, eventos, y conferencias públicas, pero no dejaremos de recordarlo y 
evocarlo con admiración y respeto a través de este conjunto de trabajos e imágenes que, bajo el título “Hart en la 
Historia”, nos hizo llegar su compañera en la vida, la doctora Eloísa Carrera Varona. Este suplemento abarca desde 
sus antecedentes familiares hasta su incorporación al M-26-7, y es nuestra aspiración poder completar, durante este 
año 2020, la visión del héroe con otras entregas. 
De este modo rendimos homenaje a la obra y pensamiento de un revolucionario que se definió a sí mismo como 
“fidelista, martiano y marxista, todo a la vez y en una sola pieza”.    
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ARMANDO HART EN LA HISTORIA 

 

 

 

 

Para un hombre como Armando Hart, fiel apasionado de la historia, conversar sobre sus diversos 

orígenes y el destino de cada uno de sus parientes, llegó a convertirse en algo placentero y 

recurrente. Cada vez que comenzábamos la interminable tertulia me recordaba que su amigo, el 

escritor Alejo Carpentier le decía: “Armando los cubanos descendemos de todas partes, pero 

todos descendemos de los barcos”.  

 

Para nosotros, aquella no era una exageración de Alejo, porque en nuestras familias, esa norma se 

cumplía invariablemente. Los recuerdos de esos “quijotes” buscando nuevos horizontes, siempre 

conmovieron su imaginación, al punto que era capaz de describir al detalle toda su genealogía y 

recordaba cada fecha importante de la familia.  

 

Cuando advertimos el entorno en el que creció y se educó, encontramos los componentes 

esenciales que contribuyeron a la formación de su exquisita personalidad, por eso en este trabajo 

también rindo honor a sus padres Marina y Enrique.1  

 

No olvidemos que cuando Armando evocaba a sus padres, su primera asociación era el pleno 

rigor y la exigencia, mezclados con el amor, la bondad y la justicia, sentimientos y valores que 

relacionaba con el estricto cumplimiento de las normas y la Ley. Siempre les agradeció la 

educación que le brindaron, la cual empezó con la prédica de su intachable ejemplo.    

 

De Marina y Enrique conservó vivencias entrañables, de ellos aprendió los estrechos vínculos 

entre el Derecho y la Moral, principios esenciales que sustentaron la educación que le brindaron a 

sus hijos; por ello a él le gustaba recordar que en su hogar, cuando querían distinguir a alguien 

por sus cualidades, decían: “esa es una persona decente y honesta.” Sobre ellos afirmaba con gran 

cariño: “Es a mis padres a quienes debo la sensibilidad jurídica y ética que tengo [...] Mi madre 

poseía una inmensa generosidad y a ella debo los ejemplos de solidaridad humana con que 

siempre he aspirado a actuar en la vida. [...]. Cuando trato de encontrar el momento en que nació 

en mí esa sensibilidad jurídica, el recuerdo se me pierde en la infancia porque la viví 

intensamente desde el hogar. Después pude aprender que la justicia era, al decir de Luz y 

Caballero, ese sol del mundo moral. Mi padre se hizo revolucionario porque era un hombre de 

Derecho y de Ética; y nosotros hemos intentado siempre seguir el camino que él nos enseñó”.   

 

Mary Ballot a quien llamaban también Meme o la americana, fue su bisabuela paterna y su 

madrina; vino a residir a Cuba cuando quedó sola y a cargo de dos niños pequeños, procedente 

de Georgia, Estados Unidos, formando parte de las emigraciones que desde aquel territorio 

DE SUS ABUELOS, LOS PADRES Y LA FAMILIA HART DÁVALOS HASTA 
1930 

 



 
3

empezaron a recalar en nuestra patria a finales de la década de 1860. Ella logró describirle todas 

sus vivencias de la esclavitud, la Guerra de Secesión y otras historias de aquella trágica existencia 

que conoció en el sur norteamericano. Su abuelo paterno ―Frank Hart Ballot― fue uno de esos 

dos niños que se integró la vida de nuestro país y se hizo cubano.    

 

El abuelo Frank se casó con Leopoldina Ramírez, una criolla a quien Armando recordaba como 

una auténtica dama, muy cariñosa y amable. De ese matrimonio nació su padre Enrique Hart 

Ramírez, el 13 de diciembre de 1900, en La Habana. Él fue un ferviente admirador de la 

Revolución Francesa; no era creyente y mantenía en su cultura un pensamiento racional y de 

sólida formación científica. Luego de sus estudios de Derecho se convirtió en un jurista honorable 

y consecuente. Desempeñó sus funciones preservando su honestidad profesional, respeto y 

prestigio.     

 

El científico cubano Juan Nicolás Dávalos y Betancourt, fue su abuelo materno. Nacido el 6 de 

noviembre de 1857, en Sabanilla del Encomendador, hoy Juan Gualberto Gómez, en la provincia 

de Matanzas. Él se casó con Serafina de los Santos Rodríguez Torices y Jenckes, en la Iglesia del 

Santo Cristo del Buen Viaje, en La Habana, el 10 de diciembre de 1891. Ella tenía 22 años de edad 

y él, 35. Ese matrimonio, tuvo una descendencia de ocho hijos. De ellos siete eran varones y la 

única hembra fue la madre de Armando. Pero ella era el centro de toda la familia. Fue una 

delicada mujer a quien todos recuerdan como un ser inolvidable, muy agradable y simpática.  

 

Su entrañable abuela materna le contaba que su esposo había sido un trabajador infatigable y 

consagrado a la ciencia; pero Armando no llegó a conocerlo porque el abuelo murió el 4 de 

diciembre de 1910, en la plenitud de sus posibilidades científicas y profesionales, a causa de una 

bronconeumonía, cuyo origen fue la gripe y su abnegado trabajo como médico. Fue sepultado en 

el panteón que acababa de construir en aquella época la Academia de Ciencias en el Cementerio 

de Colón.   

 

Con profundo respeto y admiración Armando evocó siempre a sus abuelos y se sentía muy 

orgulloso de su abuela, porque, aunque ella provenía de una familia aristocrática, él recordaba 

que “todo el dinero y la fortuna que tenía su familia, no le hicieron caer jamás en frivolidad 

alguna y logró convertirse en una compañera ejemplar para su abnegado esposo”.   

 

El abuelo Juan Nicolás es considerado y reconocido no solo como un eminente médico, sino como 

el primer médico bacteriólogo y precursor de la bacteriología en nuestro país, rama en la que 

logró descubrimientos notables. En los testimonios existentes sobre su figura, se advierte que no 

solo fue su talento para la investigación científica lo que dejó una huella imperecedera en el 

contacto con su persona, sino sobre todo su ética y contextura moral, así como su disciplina 

integral. Porque fue un hombre de acrisolada honestidad intelectual y científica, y de gran 

audacia investigativa en un campo tan complejo como el de las ciencias bacteriológicas. Se 

consagró por completo a su labor investigativa y sobre él dijo el periodista Víctor Muñoz en la 
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prensa de la época: “Es el sabio que sueña con las bacterias”.2  

 

Sus padres se conocieron mientras ambos estudiaban en la Universidad de La Habana y se 

casaron en la Iglesia del Ángel el 23 de enero de 1926. De ese matrimonio nacieron siete hijos a lo 

largo de quince años. Marina, su hermana mayor, nació en La Habana, el 26 de noviembre de 

1926; luego Enrique, el 4 de julio de 1929; Armando, el 13 de junio de 1930; Martha, el 23 de mayo 

de 1932; los mellizos Gustavo y Alberto, el 13 de mayo de 1935 y, por último, Jorge, el 21 de 

octubre de 1941.  

 

Desde muy joven su madre, concluyó sus estudios de doctora en Farmacia, pero solo vino a 

ejercer a principios de la década de 1950, pues con anterioridad la familia Hart Dávalos viajaba 

constantemente por varias ciudades de Cuba, a propósito del trabajo de su esposo, quien fue juez 

y magistrado en diversos lugares del país. Cuando Marina instaló su farmacia en la calle 2, entre 

35 y 37, en El Vedado, La Habana; esta se convirtió en un verdadero centro de conspiración 

contra la tiranía de Batista. Entonces la dulce Marina añadió, a sus muchas virtudes, la de ayudar 

a los pobres y entregarles gratuitamente las medicinas, como muestra de su generosidad.  

 

Su padre inició una extensa carrera judicial, mediante las oposiciones convocadas para cubrir 

plazas de jueces municipales. Ingresó en la Judicatura el 27 de enero de 1926, como Juez 

Municipal de Trinidad, en la antigua provincia de Santa Clara, en donde la familia Hart Dávalos 

residió por cuatro años. Luego se desempeñó como juez en la ciudad de Sancti Spíritus; un año 

después ejerció en el pueblo de Colón y por espacio de nueve años prestó esos servicios en la 

ciudad de Matanzas. Con posterioridad, fue nombrado Magistrado de la Audiencia en la antigua 

provincia de Oriente, con residencia en la ciudad de Santiago de Cuba, de donde volvió a 

Matanzas a realizar esa misma función hasta que finalmente pudo comenzar a trabajar en la 

Audiencia de La Habana, cuando su hijo Armando ya cursaba estudios universitarios.  

 

Durante la tiranía de Fulgencio Batista, su familia fue objeto permanente de persecuciones, 

órdenes de allanamientos y detención, a los que Marina y Enrique siempre respondieron con 

gallarda conducta. En ese sentido es significativo destacar la separación de Enrique de su cargo, 

en el mes de junio de 1958, como resultado de las maniobras del régimen espurio contra él y 

varios funcionarios de larga y honesta carrera profesional, los cuales, en el mes de abril de ese 

año, presentaron una denuncia ante el Tribunal Supremo en la que exigieron el cese de los 

asesinatos que la dictadura cometía en el país. Por estas razones, y debido a las terribles 

presiones, tensiones y persecuciones a las que por esa misma fecha está sometida toda la familia 

por la dictadura —tengamos presente que su hermano Enrique murió trágicamente en el mes de 

abril de 1958 a consecuencia de la insurrección contra el dictador y Armando estaba preso desde 

principios de ese año— la mayor parte fue obligada a exiliarse y solo pudieron regresar al país 

después del triunfo de la Revolución.   

 

El padre de Armando supo unir a su competencia y sabiduría la conducta intachable de 
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honestidad profesional y personal. Su talento y cualidades los puso siempre al servicio de nuestro 

pueblo. Tras el triunfo de enero participó en la administración de la justicia; no olvidemos que 

nuestro país tuvo siempre en este destacado jurista un valioso apoyo, porque él fue uno de los 

jueces y magistrados que formado en la primera mitad del siglo xx, entregó a su patria todo su 

saber y esfuerzo a lo largo de toda la vida. Al jubilarse, en 1980, se le otorgó la Orden José Martí, 

dando cumplimiento a la propuesta realizada por el Comandante en Jefe Fidel Castro.   

 

El ambiente hogareño de la numerosa familia de Hart fue afectuoso y acogedor; allí aprendió el 

significado y el alcance de las palabras: respeto, decencia, verdad, bien, ética, sacrificio, honor, 

humildad, valentía, felicidad, vergüenza, bondad, gratitud, tolerancia, diálogo, armonía versus 

radicalidad, virtud, dignidad, honestidad, justicia, libertad, fraternidad, amor, entre otros valores, 

que guiaron siempre su actuación en la vida. Este es un detalle clave para entender el origen de 

sus ideas, porque como bien el propio Hart aseguró siempre: “si entendí la Revolución Cubana, el 

socialismo, y tomé partido por las causas justas, fue porque he aspirado siempre a ser una 

persona decente y honesta”.  

 

 Acerca de sus padres con gran cariño expresaba: “Es a mis padres a quienes debo la sensibilidad 

jurídica y ética que tengo [...]. Mi madre poseía una inmensa generosidad, y a ella debo los 

ejemplos de solidaridad humana con que siempre he aspirado a actuar en la vida. [...]. Cuando 

trato de encontrar el momento en que nació en mí esa sensibilidad jurídica, el recuerdo se me 

pierde en la infancia porque la viví intensamente desde el hogar. Después pude aprender que la 

justicia era, al decir de Luz y Caballero, ese sol del mundo moral. Mi padre se hizo revolucionario 

porque era un hombre de Derecho y de Ética; y nosotros hemos intentado siempre seguir el 

camino que él nos enseñó”. 

Referencias 

1 Los nombres completos de sus padres son: Enrique Armando Hart Ramírez y Marina Serafina 
Dávalos Torices. 
2 Se trata del texto de César Rodríguez Expósito, “El Dr. Juan N.Dávalos: el sabio que sueña con 

las bacterias”, Cuadernos de Historia de la Salud Pública no. 35, Editorial de Ciencias Médicas, 

La Habana, 1967.   

 

 INFANCIA, ADOLESCENCIA Y PRIMERA JUVENTUD   
 

Aunque Armando Hart nació en la casa de sus abuelos maternos, en la calle Porvenir, en el reparto 

capitalino de Lawton, en la Víbora, el 13 de junio de 1930; su infancia más remota está ligada a la 

ciudad de Trinidad, pues allí vivió hasta los cuatro años de edad. En aquel periodo, una de sus 

distracciones preferidas era subir la Loma de la Popa para visitar a su tío Frank Hart, quien 

descansaba en tan sugestivo sitio. Su abuela materna vivía con la familia y siempre le brindó todo su 

amor, cariño y comprensión.  

En 1934 los Hart Dávalos se trasladaron a la ciudad de Sancti Spíritus; pero como él todavía era 

pequeño y fue breve el tiempo que residieron allí, conservó de ese lugar muy pocas vivencias. De su 
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primera infancia lo que más recordaba, fueron los días que pasaron en la calle Diago no. 36 en el 

pueblo de Colón, porque en ese lugar por primera vez asistió a la escuela y aprendió a leer y escribir 

a la edad de cinco años con “Pepa”, su inolvidable maestra.  

 

Debido a un cambio de la plaza de trabajo que su padre hizo con Manuel Urrutia Lleó,1 se mudaron 

para la ciudad de Matanzas el 2 de agosto de 1936. En esa ciudad cursó el primer grado en el Colegio 

de los Catedráticos;2 estudió del segundo al cuarto grado en el Colegio Presbiteriano Irene Toland y 

posteriormente ingresó en el Colegio La Luz3 para hacer el quinto grado.   

 

 El ambiente en que comenzó a desarrollar su formación, desde el hogar y en esta primera etapa 

escolar, tuvo la decisiva impronta patriótica de profunda raíz martiana, que viene de los orígenes de 

la cubanía. Sobre lo cual el mismo Hart afirmó siempre, que su pasión martiana y su vocación 

latinoamericana y revolucionaria, unido a todo aquello que signifique justicia, se le pierden en los 

recuerdos más remotos de la familia, la primera infancia y sobre todo en las enseñanzas éticas y 

patrióticas que recibió de sus padres y de los maestros cubanos desde la primera escuela a la que 

asistió. Sin haber cursado el sexto grado y después de una preparación intensiva en el verano logró 

pasar con éxito los exámenes de escolaridad de ese curso, por lo que fue matriculado directamente en 

el Instituto de Segunda Enseñanza de Matanzas.4 En este prestigioso plantel estudio hasta que 

culminó sus estudios de Bachiller en Letras con resultados notables y se graduó en 1947.5   

 

Su hermana Martha siempre subrayó sus capacidades y las dotes de orador que tuvo desde muy 

niño, así como sus notables conocimientos sobre la vida y la obra de José Martí, al punto que, 

habitualmente recordaba que en todas las escuelas donde su hermano estudió, sus maestros y 

compañeros de clase lo proponían para que fuera el alumno que en los actos escolares les hablara 

sobre el Apóstol cubano. Ella también contaba que cuando Armando tenía nueve años de edad, sus 

hermanos observaban con asombro que él se quedara varias horas meditando sobre la necesidad 

futura de una revolución martiana en nuestra patria. Y con orgullo describía que en esas 

circunstancias, mientras su él hablaba, hacía complicadas piruetas con un lápiz entre sus dedos, como 

hizo toda la vida, cuando soñaba despierto con sus innumerables y cercanas utopías.   

 

Armando fue de un temperamento rebelde y explosivo, de tal manera que era capaz de comenzar 

una tremenda discusión con sus hermanos por cualquier asunto y no toleró la injusticia jamás.   

 

Nunca le gustó bailar y la lectura fue su principal distracción, seguida de otros entretenimientos 

como los deportes, específicamente le gustaba nadar, montar bicicleta, jugar al tenis de mesa y el 

béisbol. Como en Matanzas vivieron frente al mar, allí pasaron sus mejores momentos, pues la playa 

fue siempre el lugar preferido por su familia.   

 

Estudió fecundamente en la vasta biblioteca de su padre, cuyo acervo contenía diversas temáticas 

literarias; sin embargo, él buscaba en especial, los textos de la Historia de Cuba, la Revolución 
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Francesa, los Enciclopedistas, la Ilustración y Napoleón... También escuchó mucho la radio y leyó 

profusamente la prensa de la época.   

 

Luego de vivir nueve años en Matanzas, en 1947 la familia se trasladó a Santiago de Cuba, ciudad 

donde su padre ocupó el cargo de magistrado. En ese mismo año, Armando se instaló en la casa de 

sus abuelos paternos, en la calle Heredia, en el reparto capitalino de la Víbora, para poner iniciar sus 

estudios universitarios.  

 

 La Historia, la Filosofía, la Sociología y la Cívica fueron invariablemente sus asignaturas y materias 

favoritas. Tuvo la pretensión de ejercer una Cátedra como Profesor universitario de Derecho 

Constitucional o de Teoría General del Estado, pero no lo llegó a concretar porque su espíritu rebelde 

y su sed de justicia lo llevaron directamente al servicio a la patria en la primera trinchera de la lucha 

insurreccional contra la dictadura de Fulgencio Batista, desde el mismo momento del golpe de Estado 

en marzo de 1952, cuando él aún se encontraba cursando el quinto año de su carrera.    

 

Citas y referencias 

1 Manuel Urrutia Lleó (1901–1981). Juez en el proceso celebrado en Santiago de Cuba contra los expedicionarios del 
Granma que resultaron capturados, públicamente criticó al régimen de Batista. Por iniciativa del Movimiento 26 de Julio, 
devino presidente de Cuba el 5 de enero de 1959. Renunció el 17 de julio de 1959 ante una creciente oposición popular. 
Posteriormente partió hacia Estados Unidos.  
 2 Colegio que pertenecía a Manuel Labra, tío de la poetisa cubana Carilda Oliver Labra, Premio Nacional de Literatura, 
1997.  
 3 Esta escuela estaba dirigida por la catedrática Delia Díaz.   
4 Valiosa institución pública educacional, que realizó una loable labor educativa desde su inauguración en la época de la 
colonia en 1864. En sus aulas impartieron clases ilustres personalidades de la ciencia y las letras cubanas. El centro 
estaba dotado, entre otros importantes espacios, de una biblioteca, un laboratorio de Química, un Aula Magna y fue 
sede del prestigioso Museo de Historia Natural de Matanzas, considerado uno de los mejores del país.   
5 En el año 1939, se puso punto final en el país a los planes de estudio de acento positivista que, desde el año 1900, 
había elaborado y puesto en práctica el eminente y célebre humanista Enrique José Varona. El vasto programa fue 
conocido como el “Plan Varona”; y en este se puso gran acento en la instrucción de las Ciencias, lo que abarcó en lo 
fundamental a la reorganización de la enseñanza secundaria y universitaria. Aunque el Plan Varona fue muy novedoso 
para su época fue sustituido por el Plan Remos, el cual se implantó en 1941, un año antes de que el joven Hart 
comenzara la decisiva etapa del bachillerato. Este Plan, dio preponderancia a las Humanidades, porque en él se 
añadieron los estudios de Sociología, Sicología, Historia de Cuba, e, incluso, elementos de Filosofía, entre otros. 
Asimismo, aumentó los estudios a cinco años, los cuales se dividieron entre el Bachillerato Elemental por cuatro años y 
el Bachillerato Preuniversitario en Ciencias o en Letras en el quinto y último año.  

 

 

Subir 
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 EL ESTUDIANTE DE LA COLINA UNIVERSITARIA 1947-1952 
 

Inicio de su trayectoria como protagonista de la lucha insurreccional contra la tiranía en 1952  

  

“Para mí, todo comenzó como una cuestión de carácter moral”  

  Luego de vivir nueve años en Matanzas, la familia Hart Dávalos se trasladó a Santiago de Cuba, 

ciudad en la que su padre ocupó el cargo de magistrado; pero en ese mismo año Armando se mudó a 

la casa de sus abuelos paternos, en Estrada Palma y Heredia, en el reparto capitalino de la Víbora, 

para comenzar sus estudios universitarios.   

 

Ingresó en la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana en el curso 1947-48. Aunque 

siempre le interesaron como sus materias favoritas la Historia, la Sociología, la Filosofía y la 

Educación Moral y Cívica, decidió estudiar esta carrera porque pensaba que de esa forma podría 

encauzar su vocación de lucha por la justicia.   

 

Su deseo y mayor ilusión fue la pretensión de ejercer una Cátedra como profesor universitario de 

Derecho Constitucional o de Teoría General del Estado, lo que no llegó a realizar porque pasó 

directamente a servir a la patria en la primera trinchera insurreccional contra la tiranía de Fulgencio 

Batista.  

 

 Inmediatamente que matriculó en la Universidad de La Habana, comenzó a vincularse a la política 

como miembro de la Asociación de Estudiantes de Derecho de la Federación Estudiantil Universitaria 

(FEU) y también como militante de la Juventud Ortodoxa, a la cual se había incorporado 

tempranamente para participar en el combate contra la corrupción en la que habían caído las distintas 

administraciones de turno en el país hasta esa fecha.   

 

En la Universidad fue un alumno perspicaz y aplicado, con buen desempeño académico y subrayada 

preferencia por el Derecho Constitucional, en el que obtuvo premio entre sus compañeros de curso. 

En esas aulas igualmente demostró sus dotes de orador y comunicador social.  

 

 Cuando cursaba el cuarto año de la carrera, su padre logró que lo aceptaran como pasante en el 

Bufete de abogados Bufete Gorrín Mañas Maciá y Alamilla, ubicado entonces en el Edificio Horter en 

Obispo No. 61, el cual se consideraba uno de los más encumbrados de La Habana.   

 

Durante el tiempo que permaneció en la Universidad fue conociendo cada vez mejor a la sociedad 

cubana y, sobre todo, asimilando las ideas de los padres fundadores de nuestra nación, por ello 

amplió sus estudios de la historia y las ideas en Cuba desde sus orígenes, al respecto afirmaba 

siempre con orgullo: “En la Historia de Cuba se internó mi vida en los años cincuenta, a ella llegué 

por una línea de pensamiento y sentimientos que identifico con los recuerdos de la infancia. Las ideas 

de justicia y la búsqueda de equilibrio se encuentran en sus raíces más íntimas. Asumí estos valores y 

convicciones con un sentido ético trasmitido por la familia, la escuela y la tradición cultural cubana,  
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cuyo punto más elaborado está en José Martí. Para mí, todo comenzó como una cuestión de carácter 

moral”.   

 

Indiscutiblemente, en el curso que Hart le dio a su febril existencia ―dedicada por completo al 

servicio de la patria― el ejemplo de su padre influyó de forma decisiva; recordemos que fue un 

abogado y juez de intachable conducta. Pero también encontramos en Armando, una inclinación 

natural a relacionar el ejercicio del Derecho con los ideales de justicia, por los que batalló a lo largo de 

toda su vida.   

 

Desde estos años juveniles, observamos que le dio vuelo filosófico a los problemas que se planteó 

tempranamente cuando se involucró a la lucha insurreccional durante su etapa estudiantil aunque, 

como él mismo afirmó, nunca se sintió propiamente un filósofo en el sentido estricto y tradicional del 

término, porque verdaderamente él siempre se reconoció como “un político con vocación filosófica”, 

un hombre ocupado en penetrar en los fundamentos teórico-filosóficos de la práctica política, 

instalado en el tiempo histórico que le tocó vivir. Porque para Hart la filosofía debe cuestionarlo todo 

y abrirse al mundo, a todas las preguntas y propuestas, así como lo afirmaron sus ilustrados y 

egregios maestros, desde José Agustín Caballero cuando postuló el método electivo en filosofía. 

Porque para Armando valen “todos los Sistemas y ningún Sistema: ¡He ahí el Sistema!”, lo que para 

él quiere decir: “todas las Escuelas y ninguna Escuela, ¡He ahí la Escuela!”. Lo anteriormente 

expresado rememora el más puro pensamiento del padre Caballero cuando dijo: “es más conveniente 

al filósofo, incluso al cristiano, seguir varias escuelas a voluntad, que elegir una sola a la que 

adscribirse”.1  

 

El 12 de marzo de 1949 asistió a la manifestación popular que tuvo lugar en protesta por la afrenta 

que llevaron a cabo un numeroso grupo de marines yanquis, cuando ultrajaron el monumento de 

José Martí, en el Parque Central de La Habana.   

 

El joven Hart fue, asimismo, un destacado miembro de la Juventud Ortodoxa y el 28 de enero de 

1950, asistió a la Asamblea Nacional del Partido del Pueblo Cubano (Ortodoxos). Reconoció a 

Eduardo Chibás como uno de sus líderes inolvidables y recordaba con orgullo que fue uno de los 

cubanos que participó en su histórico velatorio y lo acompañó en aquel honorable y multitudinario 

cortejo de pueblo que lo llevó hasta su última morada en el Cementerio de Colón, el 17 de agosto de 

1951.    

 

El 10 marzo de 1952, cuando el joven Hart cursaba el 5to. año de su carrera y se desempeñaba como 

vicepresidente de la Asociación de Estudiantes de Derecho, se produjo el golpe de Estado perpetrado 

por Fulgencio Batista. De inmediato sus ideales de justicia, así como su formación académica, le 

impulsaron a defender jurídicamente la acción violenta de las masas contra aquel acto criminal, en 

tanto que este era una violación de las normas constitucionales. Recordemos que, como Armando 

afirmó en su libro-testimonio Aldabonazo, desde que se produjo el golpe castrense y hasta el 26 de 
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julio de 1953, la colina universitaria se transformó en el centro político revolucionario más importante 

del país en la lucha contra la tiranía batistiana.   

 

Ese mismo día del cuartelazo, junto a los jóvenes de la dirección de la FEU, participó en una gran 

concentración en la Universidad de La Habana en repudio al golpe de Estado. Con emoción 

recordaba que centenares de estudiantes y trabajadores se concentraron en el techo de la antigua 

librería Alma Máter, colocaron los micrófonos y grandes altoparlantes para lanzar constantes arengas 

contra la opresión. Aquellos cubanos no tenían armas, la manera de oponerse al golpe, fue la protesta 

cívica y mostrar la indignación que sentían por lo que había sucedido. Junto a los directivos de la 

Federación Estudiantil Universitaria suscribió la Declaración de Principios de la FEU contra el golpe 

de Estado, el 14 de marzo. Y el 28 de ese mismo mes, junto a sus compañeros de la dirección de la 

Asociación de Estudiantes de Derecho, envió una carta al Tribunal de Garantías Constitucionales y 

Sociales, en la que denunciaron la ilegalidad e ilegitimidad del régimen batistiano.  

 

Ya para el mes de abril Armando se había convertido en uno de los más destacados protagonistas de 

la agitación estudiantil universitaria contra la tiranía y junto a sus compañeros de la FEU consumaron 

un significativo acontecimiento político contra la dictadura: la jura y entierro de la Constitución de 

1940, en defensa de los principios democráticos refrendados en la citada carta magna, los cuales 

habían sido pisoteados por el dictador.  

 

Justamente, el 6 de abril, esa movilización estudiantil alcanzó su máxima expresión. Se trató de un 

movimiento iniciado desde la Universidad para jurar la Ley de Leyes derogada y de hecho se 

convirtió en el primer acto público de repudio al régimen dictatorial y punto de partida del proceso 

de lucha que se abrió en el país. El joven Hart, con el texto de la Constitución en su pecho, marchó 

junto a otros miembros de la FEU en la línea de vanguardia de aquel nutrido grupo de manifestantes 

que bajaron por la escalinata universitaria a la calle San Lázaro, hasta llegar a la Fragua Martiana. A 

manera de homenaje y en recordación al Apóstol, en ese sagrado recinto realizaron el entierro 

simbólico de la Constitución del 40.   

 

La tarde del domingo 4 de mayo, en la que se trasmitía, en el Estudio 15 de Radiocentro CMQ, el 

curso “Saldo del Cincuentenario” y disertaban el profesor universitario Elías Entralgo y el de 

Segunda Enseñanza Gerardo Canet; junto a Faustino Pérez y otros compañeros de la FEU, Armando 

fue golpeado salvajemente y resultó víctima del atropello que llevó a cabo la porra batistiana en el 

brutal ataque que realizaron contra la Universidad del Aire. No olvidemos que la Universidad del 

Aire fue un espacio radial con frecuencia dominical, que había sido fundado por Jorge Mañach y Luis 

de Soto, el 13 de diciembre de 1932. Por ese espacio pasaron las más eminentes figuras de la vida 

intelectual cubana para dictar sus conferencias de gran valor cultural, en las que se describía la vida y 

la historia espiritual de nuestra nación.   

 

Armando se incorporó al Movimiento Nacional Revolucionario (MNR) desde que fue creado por el 

entrañable e inolvidable Dr. Rafael García Bárcena, el destacado intelectual revolucionario cubano, 
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quien fue considerado por Hart su maestro y mentor. El MNR tenía como su objetivo principal llevar 

adelante la insurrección contra la dictadura en todo el país. Como consecuencia de las destacadas 

acciones antibatistianas que este valeroso Movimiento realizó, Hart comenzó a sufrir los arrestos en 

las cárceles de la tiranía, al punto que consideró siempre su participación en el MNR como su 

bautismo de fuego en la lucha contra la dictadura. Por esos días entre otras muchas acciones, 

participó en la organización de diversas movilizaciones políticas, por ejemplo: la concentración del 20 

de mayo y del 12 de agosto, las que colmaron la inmensa escalinata universitaria en repudio a la 

tiranía.  

 

El 9 de junio junto a sus compañeros de la dirección de la Asociación de Estudiantes de la Facultad de 

Derecho y de Ciencias Sociales, firmó el documento titulado “A la opinión pública”, otro texto de 

principios escrito por los estudiantes contra la dictadura.  Al concluir el último examen en la Escuela 

de Derecho, a principios del mes de julio viajó a México, DF, para asistir en nombre de la FEU al V 

Concurso Internacional de Oratoria que fue convocado bajo los auspicios del diario El Universal de 

ese país. El Concurso se realizó en el Palacio de Bellas Artes, y la mañana del 18 de julio Armando 

pronunció su histórico discurso. Se trató de una consistente diatriba contra Batista, en la que 

denunció la situación imperante en Cuba. Este viaje a la capital azteca fue muy importante para el 

joven revolucionario. A su regreso a La Habana —en el aeropuerto de la capital— la policía le 

practicó un registro en el que le confiscaron varios libros por considerarlos ilícitos. Acerca de este 

lamentable suceso afirmaba sonriente y orgulloso: “los libros que me ocuparon solo eran textos 

universitarios sobre doctrinas sociales”.   

 

En el primer aniversario de la muerte de Eduardo Chibás (el 16 de agosto), su amigo Jesús Montané 

Chucho, le presentó a Fidel Castro y Abel Santamaría, en el Cementerio de Colón. Debo subrayar 

que, a partir de aquel histórico encuentro nació en Armando una entrañable amistad y devoción por 

quien se convirtió en su hermano y jefe para toda la vida. Esta lealtad a Fidel, en la que Hart vivió por 

siempre desde la nobleza y la discreción de su honorable carácter, me permitió afirmar públicamente 

tras su partida, que él como Abel y Boris, había vivido para que Fidel viviera…, porque lo demás ya 

lo conocemos…, fue cosa o cuestión del destino de cada quien y un poco del azar que siempre hace lo 

suyo….  

 

Escribió una propuesta de convocatoria a la FEU, para realizar un acto de homenaje por el alzamiento 

del Padre de la Patria, el 10 de octubre de 1868; la cual debía convertirse también en una 

manifestación de repudio al régimen de facto.   

 

En el mes de junio cuando acababa de cumplir veintidós años de edad, concluía en octubre de 1952 

sus estudios universitarios, en medio del enrarecido ambiente de agitación política que existía en el 

país tras el golpe de Estado. Para despedirse de sus compañeros de la organización estudiantil, por 

haber terminado sus estudios universitarios y cesados en su cargo dentro de la FEU, escribió una 

carta el 17 de ese mes. En esta misiva les expresó el orgullo que significó encontrarse entre los jóvenes 

de esa institución que lucharon “contra el usurpador de las libertades públicas que el 10 de marzo 
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interrumpió el ritmo jurídico del Estado”. También les enumeró las tareas que desde su punto de 

vista tenían que llevar adelante, junto a los sectores más radicales del país, para hacer avanzar “la 

revolución nacional por los cauces de las modernas doctrinas del derecho público”. Y, finalmente, les 

ratificó su posición en la lucha no solo para derrocar a la dictadura, sino hasta alcanzar el triunfo 

definitivo del pensamiento político y social de su generación, y le solicitó para tal efecto que le 

permitieran seguir a las órdenes de la juventud universitaria para continuar en la primera línea de 

combate contra la dictadura.  

  

Citas y referencias 
José Agustín Caballero: Philosophia Electiva, La Habana, Editorial de La Universidad de La Habana, 

1944, p. 209  

 

 ACTIVIDAD INSURRECCIONAL CONTRA LA DICTADURA  1952 Y 1954 
 

Al terminar el año 1952, la actividad insurreccional de Armando Hart se había incrementado a tal 

punto que ya estaba fichado como peligroso por las fuerzas represivas de la dictadura. Entre las 

innumerables acciones en las que participó, puedo destacar su relevante intervención el 27 de 

noviembre de 1952 junto al Dr. Rafael García Bárcena en un acto en el Teatro Milanés de Pinar del 

Río, para repudiar el régimen y rendir homenaje a los estudiantes de Medicina que habían sido 

fusilados en 1871. Por esa misma fecha escribió el artículo “El hecho y el Derecho”. 

 

El 15 de enero 1953, se convirtió en uno de los protagonistas de la protesta que realizaron los jóvenes 

cubanos contra la profanación al busto de Julio Antonio Mella, la cual fue brutalmente reprimida y 

como consecuencia de la violencia, cayó mortalmente herido el joven estudiante de arquitectura 

Rubén Batista Rubio, quien se convirtió en el primer mártir estudiantil en la lucha contra la dictadura.  

 

Con orgullo Armando recordaba su participación en aquella mítica primera Marcha de las Antorchas 

en homenaje al Apóstol de la libertad de Cuba, el 28 de enero de 1953.  

 

El ilustre profesor universitario Dr. Rafael García Bárcena, su maestro y mentor; fue un destacado 

activista y líder político de la Revolución del 30. Era un martiano convencido, patriota de ideas 

democráticas y antiimperialistas. Luchó contra Machado y Batista en los años treinta y cuarenta y, se 

destacó particularmente en el combate insurreccional contra la dictadura de Gerardo Machado y su 

prórroga de poderes. Desde 1930, ocupo su puesto en la lucha nacionalista de nuestro pueblo por el 

rescate de la libertad perdida. Al constituirse el nuevo Directorio Estudiantil, se hizo miembro de 

este. De igual modo, se integró activamente a todo el proceso que vivió la nación, y que condujo a la 

Convención Constituyente de 1940, en la cual intervinieron todas las fuerzas políticas del país. El 

valiente profesor se mantuvo en activo y desde el primer instante denunció la corrupción, el 

oportunismo y la traición de cada uno de los gobiernos de turno. Se opuso a las corrompidas 

administraciones de Grau y de Prío. Tomo parte en la fundación del Partido del Pueblo Cubano 
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(Ortodoxos), liderado por Eduardo Chibás, en 1947. Llegó a ser candidato a la gobernación de La 

Habana en representación de ese partido en 1948; pero finalmente se separó del mismo. Bárcena es 

considerado como uno de los más importantes filósofos cubanos de la época. Fue un intelectual 

dedicado con total acierto al estudio y análisis del pensamiento filosófico en nuestro país; también fue 

el fundador de la Sociedad Cubana de Filosofía en 1946 y asimismo, creó y dirigió hasta editar el 

número 10, su órgano de expresión: la Revista Cubana de Filosofía. Por su trabajo “La estructura del 

mundo biofísico”, recibió el Premio Nacional de Filosofía en 1950. Ejerció como Profesor de Lógica e 

Introducción a la Filosofía en el Instituto de La Habana y también fue profesor de Filosofía Moral 

adscrito a la Cátedra de Filosofía en la Universidad de La Habana. De igual modo, se desempeñó 

como profesor de Psicología Militar en la Escuela Superior de Guerra del Ejército, cargo al que 

renunció después del golpe de Estado. 

 

El 5 de abril de 1953, con el apoyo de numerosos grupos estudiantiles y juveniles, el Dr. García 

Bárcena protagonizó la primera conspiración cívico-militar e intento insurreccional contra la 

dictadura que tuvo lugar tras el golpe de Estado; la cual fue abortada por una delación. Ese día, 

centenares de estudiantes y jóvenes se concentraron en diversos lugares, con el propósito de asaltar 

por la posta 13 a la primera fortaleza de la tiranía, el Campamento Militar de Columbia, en Marianao. 

Este hecho pasó a ser conocido como la Conspiración del Domingo de Resurrección. Hubo una 

amplia redada policial que hizo fracasar los planes y el Dr. García Bárcena fue detenido en la casa de 

una de sus más allegadas colaboradoras. Asimismo, el profesor resultó encausado como el principal 

responsable por los sucesos ocurridos el citado 5 de abril.   

 

Aunque el abogado Armando Hart, era solo un joven de 22 años de edad y acababa de terminar sus 

estudios universitarios, el jefe del MNR lo nombró su defensor en este proceso. Bárcena se mantuvo 

firme y no admitió las presiones que le hicieron para que aceptara a otro letrado de experiencia que lo 

defendiera. Esa fue una de las excepcionales oportunidades en la que el joven Armando Hart ejerció 

como abogado y precisamente fue capaz de denunciar la ilegalidad del régimen de Batista. Con su 

alegato de defensa no sólo fue capaz de sostener los fundamentos jurídicos de la acción 

insurreccional contra la tiranía como un principio irrenunciable, sino también logró convertir aquel 

juicio y aquella causa en un verdadero proceso político contra la dictadura, tal como lo había deseado 

el propio Bárcena. Así, en el local conocido como “La Estrella”, en el Castillo del Príncipe, convertido 

para ese momento en “Sala de justicia”, pues la tiranía no quiso trasladarlo a la antigua Audiencia 

Provincial; Hart no solo defendió el derecho de conspirar contra Batista, sino también denunció la 

ilegalidad del régimen.  

 

No obstante, la argumentada y valiente defensa del Dr. Hart, al profesor le impuso dos años de 

prisión. La revista Bohemia publicó en su sección “En Cuba”, una extensa información con el título 

“Tribunal de Urgencia”, donde explicaba los hechos y el papel que había desempeñado Hart como 

defensor del líder del MNR. Estos acontecimientos dieron a conocer al joven abogado en todo el país. 
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La argumentación jurídica del discurso fue bastante extensa y obviamente se basó en la legislación 

vigente en el país, pero para Armando eso no era lo más importante. Para él la esencia de la tesis de 

su defensa era la fundamentación política y, específicamente, la que se refiere al derecho de rebelión 

y a la caracterización del delito político. Eso demuestra que, a partir del mismo 10 de marzo, en los 

más amplios sectores de la sociedad cubana de entonces, había un consenso político acerca de la 

legitimidad que existía para defender los fundamentos jurídicos de la acción insurreccional contra la 

tiranía hasta su derrocamiento, como un principio irrenunciable. Por su importancia, entrego algunos 

de los fragmentos del valioso alegato de defensa que pronunció el Dr. Hart en aquel histórico juicio:  

 

“¡Qué honrosa y difícil es nuestra misión esta mañana, porque más allá de toda 

apreciación que hagamos de la ley penal, estará sin duda alguna la sana pasión a una 

doctrina, la fervorosa admiración a un hombre, y el gran afecto y respeto a un Maestro! 

Quizás si haya sido esta la única razón por la cual tengo el honor de representarlo ante 

la Sala. Pero, señores magistrados, mi tarea es bien fácil si logro llevar al ánimo de 

ustedes la situación real en que están colocados. 

 

Este es, sin duda alguna, el juicio de mayor contenido histórico de la etapa que se 

iniciara hace más de un año con el derrocamiento del régimen de derecho que el 

pueblo se diera en la Convención Constituyente de 1940.  

 

Este es, sin duda, el proceso judicial con que se inicia de manera patente un régimen 

opresor de los derechos ciudadanos, ya que hasta ahora todavía podía parecer a unos 

pocos como encubierto en ciertas esperanzas de paz y de concordia. De aquí en 

adelante, señores Magistrados, a Cuba le vienen días tristemente trágicos. Las torturas 

han comenzado.  

 

El bárbaro atropello a la integridad física ha dado su inicio. Ha llegado el instante en 

que es necesario a los hombres de decoro dormir fuera de sus casas para que los 

agentes de un sistema de opresión no puedan saciar sus cóleras. No lo decimos por 

acto de teatralismo político, lo consignamos por el hondo dramatismo que domina 

nuestro espíritu desde que conocimos los sucesos de la madrugada del 6 de abril en las 

oficinas del Servicio de Inteligencia Militar [...] 

 

Estudioso de la historia de mi Patria, estoy en el deber de decir a la Sala que no es solo 

ante la opinión pública actual que está pendiente de este proceso, sino ante la propia 

historia de Cuba, que habrá de responder si dicta un fallo fuera de lo que esa historia 

ha de interpretar como correcto [...], no se juzgue este caso con criterio legalista 

solamente, sino que se actúe como quien está haciendo historia. No miren pues este 

juicio como quien condena o absuelve a un ciudadano todos los días; aprécienlo por el 

prisma que debieron observarlo los Tribunales coloniales que juzgaron a José Martí, o a 

los estudiantes de medicina en 1871 [...] 
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En lo que respecta a su encumbrada posición política, la Historia lo recogerá en sus 

páginas, como la única figura nacional del presente momento de perfiles netamente 

históricos, porque es la única figura nacional de primer orden que tiene en su mente y 

en su acción la verdad socio-política del devenir cubano. Y a nadie ha de extrañarle 

que sea efectivamente Rafael García Bárcena, el único político de primera categoría que 

se dé cuenta perfecta del drama cubano ¿No fue acaso él quien único denunció 

públicamente, siete u ocho meses antes de producirse, la rebelión del 10 de marzo? ¿No 

fue él el único cubano que, desde a mediados de 1951, comentaba ante la indiferencia 

de una sociedad confiada, en las páginas de la revista Bohemia lo que paso [...] en este 

artículo que muestro ante la Sala en donde decía: “Un nuevo 4 de septiembre no 

corregido sino aumentado constituiría, a la altura de los tiempos que vivimos, una 

verdadera catástrofe nacional?”1 [...] 

 

Y nos preguntamos para terminar ¿Tendrá alguien conciencia para condenar a este 

hombre? ¿Podrá alguien, de acuerdo con su conciencia, creer que este hombre ha 

delinquido? ¿Podrá alguien, cuando someta al Dr. García Bárcena, al dictado de su 

última pasión interna condenar a quien representa, quiérase o no, créase o no, pero a 

quien efectivamente representa nuestro más profundo sentimiento de voluntad política 

como nación? ¿Podrá alguien, sin que lo castigue el Juez Supremo de su conciencia, 

sancionar a quien durante 25 años de vida pública ha marchado por la Historia con 

paso firme, frente alta y espíritu dispuesto a todos los sacrificios porque se cumpliera 

la soberana voluntad histórica de su Patria y porque la tierra que lo vio nacer 

emprendiera al fin el camino de su superior destino? ¿Podrán en fin ustedes, señores 

de la Sala, condenar a la más noble y gallarda figura de la Revolución cubana en esta 

etapa sombría de su historia? ¡No! y ¡No!, porque el porvenir está esperando ansioso 

que salga de sus conciencias un fallo absolutorio, porque se podrá engañar a un 

hombre, se podrá engañar a un pueblo, pero lo que nunca nadie ha logrado es engañar 

a la historia [...]”2 

 

Los cubanos debemos recordar a la entrañable figura del Dr. Rafael García Bárcena, quien fue un 

universitario puro y honesto, que nunca aceptó premios, honores ni cargos de la reacción y dedicó 

sus esfuerzos a la educación para guiar a los jóvenes por el camino de la lucha revolucionaria, 

enseñándoles los fundamentos de la revolución y la postura cívica del ciudadano probó en los 

tiempos en que era más difícil comprender lo moral, porque se amparaba lo mezquino. Varios de los 

jóvenes que fueron sus discípulos y se adscribieron a su Movimiento Nacionalista, con posterioridad 

                                                           
1 Hart recuerda que uno de los momentos más emocionantes de la vista aconteció, cuando el mostró un ejemplar de la 
revista Bohemia, de julio de 1951, en la que García Bárcena, con suficiente antelación, había denunciado los trajines 
conspirativos en los que andaba Batista preparando el golpe de Estado. 
2 Tras el triunfo de la Revolución cubana, en febrero de 1959, Bárcena fue designado embajador de Cuba en Brasil, cargo 
que desempeñó con eficacia hasta mediados de 1961, cuando regresó a La Habana donde falleció, el 16 de julio de ese año. 
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crecieron revolucionariamente a las órdenes de Fidel, como miembros del Movimiento 26 de Julio. 

Gracias una vez más al profesor García Bárcena, por su rectitud ética, por su pasión y legado 

patriótico, por su antiimperialismo radical, y por su martiana vocación de servicio a la Patria. Ante su 

sagrada memoria renovamos el compromiso de ser fieles a la obra redentora de la Revolución 

Cubana. 

 

Ya a partir del mes de mayo de 1953, Armando compartió con Fidel durante los encuentros que 

sostenían los jóvenes ortodoxos, en el local de ese Partido situado en Prado 109; acerca de este hecho 

afirmó en sus memorias: “Del local del Partido Ortodoxo, salí junto a él (Fidel). Recorrimos varias 

calles; con su brazo sobre mi hombro me estuvo insistiendo en varios temas. Me sorprendí cuando se 

interesó en el hecho de que yo visitaba las oficinas de la FEU con un grupo de compañeros para 

aprender el manejo de las armas.  

 

Después del asalto al Moncada, al conocer que el responsable estudiantil del adiestramiento de 

jóvenes que tenía esa institución, Pedro Miret, fue uno de los participantes en aquel hecho heroico, 

me percaté de que Fidel conocía a través de él a los que íbamos a las oficinas de la organización 

estudiantil con intenciones insurreccionales, después del golpe de Estado.” 

  

A propósito del 26 de Julio de 1953 

 

Como bien conocemos el domingo 26 de julio de 1953, ocurrieron los históricos sucesos del Moncada 

que estremecieron al país y marcaron para siempre los destinos de nuestra patria. Armando y su 

hermano Enrique, desde el mismo instante que conocieron que algo grande había acontecido contra 

la tiranía, comenzaron a investigar lo que sucedió, con el propósito de adherirse y colaborar en lo que 

fuera necesario. Es conocido, asimismo, que el régimen trató de ocultar la noticia. 

 

Con relación al 26 de Julio, también resulta de interés resaltar el viaje que Armando realizó a la 

ciudad de Santiago de Cuba, en enero de 1954, invitado por la Universidad de Oriente, para dictar 

una Conferencia sobre el Apóstol. Aunque las autoridades académicas sostenían una invariable 

postura contra el régimen, la actividad fue suspendida porque al perseguir un claro objetivo 

oposicionista contra la tiranía ponía en riesgo a la institución. Por esas razones no pudo participar en 

el citado acto universitario, pero el recorrido le fue muy provechoso para sus propósitos 

revolucionarios e insurreccionales de más largo alcance, porque logró establecer contacto directo con 

el asaltante al cuartel Moncada Abelardo Crespo, de igual modo, logró reunirse con Cayita Araújo y 

su hijo, el profesor Max Figueroa Araújo, quienes le contaron sobre la esencia martiana de los ideales 

de los asaltantes del 26 de Julio. Incluso recibió de primera mano el Manifiesto de Fidel, donde 

describía los sucesos del Moncada y denunciaba los crímenes cometidos. Por eso Armando pudo 

afirmar en sus citadas memorias:  

 

“Si en La Habana había admirado la hazaña, en Santiago comprendí que aquellos 

héroes y mártires trasmitían un profundo mensaje que dejaría una huella 
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permanente en la historia de Cuba. Me percaté de que había surgido un 

movimiento de gran trascendencia ética y política. El asalto a la segunda fortaleza 

militar del país significó la réplica necesaria a las implicaciones del golpe de 

Estado. La heroicidad y la audacia de los combatientes repercutieron 

decisivamente en la situación política y social del país”.3 

 

El gobierno de Fulgencio Batista había impulsado el nefasto proyecto del Canal Vía Cuba, con el cual 

pretendía construir un canal que atravesara el país para el tráfico marítimo, el que pasó a ser 

conocido como el “canal rompe Cuba”. Armando se unió a la protesta pública de la FEU contra este 

plan, hasta que el pueblo cubano logró evitar la ejecución de esta locura por el Dictador. 

 

De igual modo, junto a Faustino Pérez, Rafael Dujarric, Eloy Abella y Fermín T. Portilla, firmó el texto 

en el que confirmaron el nacimiento de los Grupos Doctrinales de la Revolución Nacional a partir de 

los Grupos de la Propaganda Doctrinal Ortodoxa.  

 

Con su hermano Enrique y otros destacados jóvenes rebeldes, comenzaron a actuar como un grupo 

muy unido dentro del MNR. Ellos lograron un fuerte vínculo con revolucionarios de otras provincias, 

que tenían como su objetivo principal llevar adelante la insurrección a todo el país. Entre las 

destacadas acciones que este grupo realizó, las que fueron ampliamente divulgadas por la prensa de 

la época, se pueden citar los conocidos sucesos de la calle Salud 222. A consecuencia de los cuales, el 

10 de octubre de 1954 Armando fue detenido junto a sus más cercanos e intrépidos compañeros de 

lucha del MNR —Faustino Pérez, Pepe Prieto, Eloy Abella, Mario y Bebo Hidalgo— al protagonizar 

estos célebres sucesos.  

 

Los hechos de la Calle Salud 222, tuvieron lugar cuando al mediodía de ese día, la policía irrumpió en 

el inmueble del Colegio de Maestros de La Habana, situado en Malecón 411, donde los jóvenes del 

MNR se encontraban reunidos para discutir las acciones que llevarían a cabo en todo el país para 

combatir el sainete electoral batistiano de noviembre de ese mismo año. Los guardias registraron sus 

casas y justamente en esa dirección, Salud 222, en la que se encontraba el laboratorio de análisis 

clínico del Dispensario Médico Presbiteriano, que dirigía Faustino Pérez, hallaron armas y 

municiones, por lo que todos los participantes en aquella reunión quedaron bajo arresto.  

 

Luego de la detención, fue conducido de inmediato al temible Buró de Investigaciones del régimen, 

para luego ser trasladado al Vivac de La Habana, radicado en El Castillo del Príncipe. Hasta que fue 

puesto en libertad, después de que se celebraron las amañadas elecciones de Batista en noviembre de 

1954. De hecho, esta detención se convirtió en el primero de los innumerables arrestos en las cárceles 

de la tiranía que él sufrió consecutivamente.  

 

                                                           
3 Aldabonazo, 1997, p.    45. 
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Tras su salida de la cárcel, a principios de noviembre, sostuvo un decisivo contacto con Melba 

Hernández y Haydée Santamaría, lo cual le permitió conocer mucho mejor a Fidel, su programa y 

posiciones revolucionarias. Por ello, aseveró en sus memorias: “entonces llegué a la conclusión de 

que la unidad de las fuerzas que apoyaban a García Bárcena, los estudiantes y los moncadistas, 

podrían llegar a constituir una importante base para el desarrollo de la Revolución a que 

aspirábamos, bajo el liderazgo indiscutible de Fidel”. 

 

El líder Eduardo Chibás, fundó el Partido del Pueblo Cubano 

(Ortodoxos) en 1947, cuyo programa político se concentró 

─precisamente─ en “barrer” la corrupción gubernamental 

imperante en el país. Con su carisma, prédicas y denuncias en la 

prensa escrita y con su popular programa radial de los domingos, 

se convirtió en una prominente figura en el país y en el virtual 

ganador de las elecciones que debían haberse celebrado en 1952. Es 

decir, Chibás se alzó como el líder más importante de la oposición 

al régimen corrompido que imperaba en Cuba.  

 

No olvidemos que promovió una destacada acción política contra la inmoralidad que corroía todos 

los estratos de aquella sociedad. La consigna de su partido “Vergüenza contra dinero” y el citado 

símbolo de la “escoba”, con la que se proponía barrer la podredumbre que ahogaba el país y su 

legado ético, favoreció el proceso de maduración de las conciencias de los cubanos que a mediados 

del siglo XX, se lanzaron a darlo todo por conquistar la soberanía de su Patria; a esos cubanos se les 

conoce como la Generación del Centenario del natalicio de José Martí.   

 

Citas y referencias 

 

1 Hart recuerda que uno de los momentos más emocionantes de la vista aconteció, cuando el mostró un 
ejemplar de la revista Bohemia, de julio de 1951, en la que García Bárcena, con suficiente antelación, había 
denunciado los trajines conspirativos en los que andaba Batista preparando el golpe de Estado. 
2 Tras el triunfo de la Revolución cubana, en febrero de 1959, Bárcena fue designado embajador de Cuba en 
Brasil, cargo que desempeñó con eficacia hasta mediados de 1961, cuando regresó a La Habana donde falleció, 
el 16 de julio de ese año. 
3 Aldabonazo, 1997, p.    45. 
 
 

 

UNO DE LOS FUNDADORES DEL MOVIMIENTO 26 DE JULIO EN 1955 
 
Cuando se conoce la trayectoria ideológica y política de Armando Hart, resulta más elocuente su 

afirmación: “Mi integración al Movimiento 26 de Julio fue el resultado de un proceso natural. El 

programa del Moncada venía a materializar el sentimiento ético que estaba profundamente arraigado 

en la tradición patriótica cubana.”1  
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Recordemos que, tras ser liberado de la cárcel en el mes de noviembre de 1954, por los sucesos de la 

Calle Salud 222, sostuvo un decisivo contacto con Haydée Santamaría y Melba Hernández, el cual le 

permitió conocer mucho mejor a Fidel, su Programa y posiciones revolucionarias radicales. Por ello, 

pudo aseverar en sus memorias en su libro Aldabonazo: “entonces llegué a la conclusión de que la 

unidad de las fuerzas que apoyaban a García Bárcena, los estudiantes y los moncadistas, podrían 

llegar a constituir una importante base para el desarrollo de la Revolución a la que aspirábamos.”2  

 

Desde aquellos momentos se volvió un asiduo visitante del apartamento 107 del tercer piso de la calle 

Jovellar, donde vivían Melba y sus padres. En esa época, esta casa era el sitio más importante de 

reunión de los revolucionarios en La Habana, pero también él recordaba, el protagonismo que jugó 

Prado 109, donde radicaban las oficinas del Partido del Pueblo Cubano, otro lugar que había 

frecuentado asiduamente junto a otros jóvenes revolucionarios que ya estaban en la oposición. Estos 

dos espacios de hecho se convirtieron, en los sitios estratégicos donde se organizaba el trabajo 

clandestino, se preparaban las reuniones y se hacía labor de captación de los nuevos miembros para 

la causa de la libertad.    

 

Debido a la fuerte presión popular que existía en todo el país, en el mes de mayo de 1955, Batista se 

vio obligado a decretar la amnistía. Armando fue uno de los cubanos que tomó parte en el 

multitudinario recibimiento a Fidel y a los héroes del Moncada en la capital del país, tras su 

liberación del Presidio de Isla de Pinos el 16 de mayo de ese año. Luego de salir de la cárcel, Fidel 

había comenzado a desplegar la faena de proselitismo político, con el objetivo de unir a todos los 

hombres honestos del país alrededor de las posiciones de lucha insurreccional contra la tiranía; por 

ello, en varias oportunidades Armando coincidió con otros dirigentes de diversas organizaciones 

oposicionistas en las visitas que le realizó a Fidel, en el apartamento que compartía con su hermana 

Lidia, en el edificio del Jardín Le Printemps, en la esquina de las calles 23 y 18, en el Vedado.  

 

El 23 de mayo, junto a un numeroso grupo de simpatizantes, Hart recibió al profesor Rafael García 

Bárcena que regresó al país, tras varios meses de exilio político por su condena. En días posteriores 

Bárcena y Fidel efectuaron diversas entrevistas en busca de la unidad en la lucha contra la tiranía. 

Armando también estuvo presente en un encuentro que Fidel le solicitó al profesor, que tuvo lugar en 

su casa, en el barrio de La Sierra, en Marianao. En esa oportunidad ambos líderes examinaron sus 

proyectos de cómo lograr alcanzar el triunfo sobre la tiranía.  

  

 Desafortunadamente sus planes no coincidieron y en opinión de Armando, desde aquellos 

momentos la dirección del movimiento antibatistiano quedó en manos de Fidel, pues fue él quien 

tuvo una visión objetiva de cómo llevar a cabo la lucha contra la dictadura. Para Hart, cuando aquella 

reunión concluyó y salieron de la vivienda de Bárcena, sin dejar de reconocer los enormes méritos de 

su noble maestro, comprendió que ya se había identificado con el movimiento y las ideas que 

lideraba Fidel y, de inmediato, se incorporó a la lucha contra el régimen bajo su liderazgo indiscutible 

desde las filas del M-26-7, cuando fue fundado en junio de 1955.  Por ello afirmó en sus ya citadas 

memorias:  
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“Para ese momento Fidel ya se había transformado en el líder principal contra el régimen, se 

había convertido en el centro de atracción y de mayor importancia política para las capas más 

dinámicas de la población. Era el dirigente natural de las nuevas generaciones de jóvenes 

revolucionarios, así como de amplísimos sectores populares. Este hecho estuvo marcado por el 

valor político que dentro de los sectores juveniles tenía la línea insurreccional, por el significado 

que en ellos alcanzaban el sentido heroico y la decisión de combate y, especialmente, porque el 

grupo del Moncada no estaba comprometido con los partidos tradicionales, sino que 

representaba su negación. En el líder del 26 de Julio encontramos lo que desde el mismo 10 de 

marzo e incluso antes, buscábamos los jóvenes: un jefe político revolucionario, hondamente 

popular, democrático, sin compromiso con el sistema prevaleciente y, al mismo tiempo, capaz 

de organizar la acción de las masas”. 3  

  

Es necesario subrayar que en sus inicios el Movimiento Revolucionario 26 de Julio, no se declaró 

partidario de una doctrina específica, pero al estudiar los trabajos escritos por sus principales figuras 

y los textos de —su máximo líder— Fidel Castro, podemos llegar a vislumbrarla. Es decir, aunque no 

hubo un cuerpo teórico perfectamente estructurado, definido y sistematizado, en varios de los 

documentos programáticos del M-26-7, tales como La historia me absolverá y otros materiales de sus 

dirigentes tanto en la Sierra como en el Llano, se pueden apreciar mucho más que barruntos de la 

concepción revolucionaria de la sociedad cubana actual. Claro que estas ideas fueron surgiendo en 

medio de los vertiginosos acontecimientos que iban teniendo lugar, porque estos jóvenes 

revolucionarios no estaban atados a teorías previas, inflexibles, que los maniataran o comprometiesen 

en límites demasiados dogmáticos que finalmente limitarían el necesario dinamismo y dialéctica de la 

Revolución que habían abrazado y por la que estaban dispuestos a ofrecer hasta sus propias vidas. 

Cabe mencionar, asimismo, que la dirección de la Revolución fue muy dialéctica, porque en la 

medida que la experiencia práctica transformadora avanzaba, se abrían nuevos caminos, más eficaces 

y convenientes, las reflexiones teóricas se fueron perfilando con el fin de servir de guía en el proceso 

de cambio. Desde luego que, estos textos de un carácter hondamente revolucionario, están en la base 

fundamental de las ideas que comenzaron a aplicarse tras la victoria de enero.  

 

 Propiamente la fundación del M-26-7 tuvo lugar en una reunión que se efectuó la noche del 12 de 

junio de 1955, en la casa número 62 de la calle Factoría entre Corrales y Apodaca.  Cuando Hart 

hablaba de este tema, siempre afirmaba con gran orgullo que uno de los mayores honores de su vida 

fue formar parte de aquella primera y prestigiosa dirección nacional y jefatura del Movimiento 26 de 

Julio bajo la dirección de Fidel, con el propósito de derrotar la dictadura y restituir la 

constitucionalidad cubana.  

 

 Según las afirmaciones que siempre hizo Hart, el proceso de integración de la dirección del 

Movimiento se caracterizó por la unidad. Los cuadros más relevantes agrupados alrededor de Fidel 

en el trabajo clandestino provenían, sobre todo, de varias vertientes de la Ortodoxia.4 Fidel les expuso 

los planes revolucionarios que había concebido sobre la expedición y la huelga general, así como la 
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necesidad de crear una dirección de apoyo para lograr estos empeños, la cual debía constituirse por 

compañeros de diferentes tendencias que habían aceptado el plan.  

 

El 21 de junio Armando escribió el artículo de respuesta para enfrentar la falacia contenida en el 

editorial “Con Batista o contra Batista” que publicó el periódico Ataja y, en ese mismo mes, cuando 

salió al aire el programa radial “La voz de los grupos doctrinales de la Revolución” del Partido 

Ortodoxo, Hart intervino varias veces para analizar la compleja situación sociopolítica del país. Su 

carácter de agitador político, se puso de manifiesto en los momentos en que participó en varios de 

esos programas tanto en la radio como en la televisión. En otra oportunidad intervino en la Mesa 

Redonda sobre la situación del país que transmitió CMQ televisión, en la que estuvieron presentes las 

distintas tendencias políticas; en esa ocasión él representó a los “sin partido”. Según sus compañeros 

se mostró demasiado exaltado. Él lo reconoció, pero como consideraba que sus argumentos eran 

correctos, dijo al respecto: “Seguro debí ser más pausado y menos vehemente en mis expresiones, sin 

embargo, afirmé verdades que fueron confirmadas por la historia. Lo hice en una forma radical, 

denunciando a la vieja sociedad y a sus dirigentes. Planteé la tesis de que, en Cuba, con toda 

seguridad, el mapa político y social cambiaría sustancialmente y así fue”.  

 

Como existía el peligro de que asesinaran a Fidel, a Raúl y a otros moncadistas, lo más aconsejable en 

esos momentos era que ellos tomaran el camino del exilio para organizar la expedición armada. Fidel 

salió hacia México el 7 de julio de 1955. Las tareas en las que a partir de entonces participó Hart 

consistieron, entre otras, en facilitar las vías para enviar a la nación azteca a combatientes que 

vendrían en la expedición; organizar en toda Cuba el apoyo a dicha acción; constituir el Movimiento 

26 de Julio en las provincias y trabajar en la recaudación de fondos, propaganda y agitación. Pedro 

Miret, Faustino Pérez y Pepe Suárez se encargaron del asunto de las armas; Ñico y Armando también 

se responsabilizaron de la propaganda y todos participaban en las diversas tareas vinculadas al 

intenso quehacer revolucionario insurreccional. 

 

Hacia la segunda mitad de 1955, se estrecharon sus relaciones personales con la destacada y valiente 

combatiente revolucionaria Haydée Santamaría, hasta que llegaron a ser, como él mismo afirmó: 

“prácticamente la misma persona”.5 Juntos trabajaron en común sin una diferencia o discrepancia 

política, ni revolucionaria. Y en ese sentido recordaba emocionado: “Como se dice, fue la mitad de mí 

mismo, y yo lo fui de ella; lo llevo con honra y recuerdo imperecedero.” Se casaron el 28 de julio de 

1955.6   

  

De igual modo, Armando participó en todas las tareas de la organización. Desarrolló amplios 

contactos con el Frente Cívico de Mujeres Martianas;7 formó parte del grupo que imprimió 

clandestinamente y divulgó, en todo el país, el Manifiesto número uno y el Manifiesto número dos,8 

escritos por Fidel. Durante ese periodo, en México se preparaba la expedición y en Cuba los 

combatientes trabajaban por consolidar las bases opositoras y en la organización del apoyo al 

desembarco.  
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El 21 de septiembre, recibieron correspondencia de Fidel, quien les escribió desde la capital mexicana 

para informarle sobre el trabajo que desarrollaba, brindarle las indicaciones correspondientes y darle 

a conocer los nuevos contactos que había establecido.  

  

Su hermano Enrique —quien laboraba en el banco de Línea y Paseo— con una clara conciencia de 

que estaba contribuyendo a combatir la tiranía, fue uno de los más destacados promotores de las 

huelgas bancarias del mes de septiembre de 1955. La policía lo arrestó por estar vinculado a esos 

hechos; de inmediato Hart, como abogado, indagó por su situación legal en el Tribunal de Urgencia; 

pero a Enrique no querían liberarlo porque manejaban su caso de modo político y no exclusivamente 

laboral. En esa ocasión, Armando estuvo de nuevo a punto de ser detenido, a raíz del alboroto que 

armó en el tribunal, pues el magistrado a cargo no quiso mostrarle la causa de su hermano. En esa 

misma fecha escribió el texto sobre el injusto y arbitrario proceder de los miembros del Tribunal de 

Urgencia de La Habana.   

 

El 9 de octubre, despidió en el aeropuerto a Melba y a Pedrito Miret que viajaron rumbo a México 

para continuar en sus labores revolucionarias junto a Fidel. En ese mismo mes, Armando viajó a los 

Estados Unidos para entrevistarse con el jefe del Movimiento, analizar cuestiones de interés político y 

recibir orientaciones acerca de lo que debían hacer en el acto que organizaban los partidos políticos 

tradicionales de oposición para el 19 de noviembre de 1955, en el Muelle de Luz, en La Habana.  

 

Se conoce que logró participar en el patriótico acto que protagonizó su jefe y que tuvo lugar en la 

entrada del Hotel Palm Garden, de Nueva York, conocido como el “Mitin oposicionista de Nueva 

York”. Con emoción repasaba pormenorizadamente cada detalle de aquella visita, en la que con Fidel 

conversó también, sobre temas económicos y las medidas programáticas que se planteaban en el 

contexto de los manifiestos ya referidos. Asimismo, Fidel le encomendó, que le solicitara a Don 

Cosme de la Torriente9 que, en el mencionado acto del Muelle de Luz, se transmitiera una alocución 

suya, que haría llegar desde México, porque se suponía que con esa acción se contribuiría a lograr la 

unidad de todos los opositores a Batista. Al volver a la capital cubana y para dar cumplimiento a la 

misión que le había encargado Fidel, sostuvo un encuentro con Don Cosme, que fue propiciado por 

José Miró Cardona,10 en el cual participaron también Haydée y Pelayo Cuervo Navarro;11 la reunión 

se realizó en la oficina del veterano, en La Habana Vieja. En sus memorias, Armando describió así 

aquellos sucesos:    

 

“Fue una situación molesta. Don Cosme tomó la palabra y no nos dejó hablar. Para intentar 

decir algo y no “interrumpirlo irrespetuosamente” yo iniciaba mis argumentos con las palabras 

“Venerable patriota”, pero el abismo que nos separaba impedía todo diálogo. Llegó a afirmar 

que Fidel debía organizar su propio acto porque el del Muelle de Luz tenía fines distintos a los 

que perseguía el jefe del Movimiento 26 de Julio. Y Don Cosme tenía razón […], porque lo que 

él no sabía era que Fidel Castro, poquísimos años después, organizaría los actos políticos más 

grandes de toda la historia de Cuba y de América […] Desde entonces, nadie más pudo unir a 

todos los partidos políticos tradicionales de oposición en una concentración pública que se 
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enfrentara al gobierno de Batista. Así, aquel acto en el que Don Cosme de la Torriente no quiso 

que trasmitiéramos una alocución de Fidel, fue el canto de cisne de la política tradicional 

cubana”.12   

  

Días después viajó en compañía de Haydée a la ciudad de Camagüey con el propósito de intervenir, 

en una significativa velada que organizó la Asociación de Estudiantes del Instituto de Segunda 

Enseñanza de esa ciudad, cuyo presidente era Jesús Suárez Gayol. En dicho acto rindieron homenaje 

a los estudiantes de Medicina, vilmente asesinados por el gobierno colonial español, el 27 de 

noviembre de 1871 y, también develaron un retrato de Abel Santamaría ─el mártir del Moncada─. 

Jóvenes como Jesús Suárez Gayol, Jorge Enrique Mendoza y Cándido González quedaron grabados 

en su memoria como lo más puro de la juventud agramontina, desde los tiempos anteriores al 2 de 

diciembre de 1956, fecha del desembarco de Fidel. En aquella excepcional oportunidad, en la que les 

rindió tributo a los heroicos protagonistas de las acciones del 26 de Julio de 1953, Hart expresó:   

  

“Locos, y han escrito en el único lenguaje que entienden los llamados cuerdos, el de los hechos, 

[…] Revolución es transformación radical de nuestras condiciones de vida. Locos, […] y el 26 de 

Julio ha escrito la tesis de la nueva generación revolucionaria, que es la única fuerza que 

enfrenta a la dictadura. […] el problema cubano no es político, como quieren los partidos 

tradicionales plantear, el problema cubano es económico, es social, es también formación de 

conciencia ciudadana. […] Él (Abel Santamaría) comprendió que el 10 de marzo se liquidaron 

todas las fuerzas políticas y surgió del subsuelo social una corriente histórica que se planteó 

antes de la solución, la toma revolucionaria del poder para sustituir todo el andamiaje sobre el 

que se sostenía el sistema vigente y la implantación de una genuina democracia. Sin estas ideas, 

sin este pensamiento no se hubiera podido llevar a cabo el único movimiento insurreccional que 

logró llegar hasta el combate abierto […]. Y esa Cuba que ellos soñaron, […] es la nación en la 

plenitud de su vigencia histórica, que Martí nos enseñó amar y conocer. Es la Cuba que aún no 

tenemos y debemos lograr, es la Universidad del Continente”.13  

  

En los últimos días de noviembre, continuó viaje junto a Haydée con una primera parada en el 

pueblo de Florida, donde celebraron una reunión clandestina organizada por el Movimiento, con un 

gran número de campesinos. Encuentros como este, fueron de gran utilidad para la propaganda y los 

contactos.   

 

Por esa misma fecha escribió los textos: “El estudiantado frente a la problemática nacional” (se trata 

de un trabajo en el que logra describir con exactitud las razones por las que consideraba que en esta 

etapa revolucionaria era decisivo el papel de vanguardia que debía seguir jugando el estudiantado en 

la lucha contra la dictadura); “El verdadero significado histórico de Eduardo Chibás” (texto medular 

pero del que solo hemos logrado conservar algunos fragmentos) y “La Revolución ha de ser pública 

en las ideas como lo ordenara el Maestro” (con este texto en particular, sostuvo un polémico 

enfrentamiento con la posición que sostenía el Dr. Jorge Mañach acerca del contexto político cubano, 

por eso analizó la situación política del país, en la que describió las razones por las que consideraba 
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que los partidos tradicionales estaban encerrados en un círculo vicioso con relación a la manera de 

derribar la tiranía).   

 

 En el trayecto de regreso a La Habana con Haydée, realizaron escala en Las Villas para visitar en 

Encrucijada a los padres de ella.  

  

Citas y referencias 
1 Ídem, p.  55.  
2 Armando Hart. Aldabonazo, Editorial Letras Cubanas, 1996, p. 90.  
3 Ídem, p.  54. 
4 Esas corrientes políticas tuvieron su origen en el amplio movimiento de masas que Eduardo Chibás 

había generado en el país, antes del golpe de Estado de Batista.  
5 Ídem, p. 101. 
6 Fruto de esa relación nacieron sus dos primeros hijos: Abel Enrique, el 11 de abril de 

1960 y Celia María, el 4 de enero de 1963; los que dolorosamente perdieron la vida en un trágico 

accidente automovilístico el 8 de septiembre de 2008.  
7 Organización que nació en el mes de noviembre de 1952, con el propósito de unir a las mujeres 

cubanas en la lucha contra la tiranía. 

 8 Ambos textos son alegatos políticos de un claro contenido revolucionario y junto a La historia me 

absolverá, se convirtieron en la guía para la acción inmediata del Movimiento 26 de Julio, así como 

fijaron las pautas y el Programa de la Revolución cubana.  
9 Fue el presidente de la Asociación de Amigos de la República, organización creada para lograr la 

mediatización entre el dictador y los políticos tradicionales de oposición.  
10 José Miró Cardona. Destacado abogado y profesor de Derecho de la Universidad de La Habana, 

presidente del Colegio de Abogados de La Habana y asesor jurídico de las más importantes empresas 

estadounidenses. Se opuso a la dictadura de Fulgencio Batista por lo que tuvo que partir hacia el 

exilio. Tras el triunfo de la Revolución Cubana regreso a Cuba donde fue nombrado Primer Ministro 

del gobierno provisional presidido por Manuel Urrutia Lleó. Renunció al mes siguiente y fue 

designado embajador en España. Abandonó el cargo para sumarse a la contrarrevolución. Murió en 

Puerto Rico. (fuente EcuRed) en el cual participaron también Haydée y Pelayo Cuervo Navarro 
11Político cubano, abogado brillante y destacado parlamentario. Fue miembro del Partido 

Revolucionario Cubano (Auténtico), pero abandonó el mismo para militar junto a Eduardo Chibás en 

el Partido del Pueblo Cubano (Ortodoxo). Desde el mismo se opuso a la corrupción de los gobiernos 

auténticos y después del golpe de Estado del 10 de marzo de 1952 a la dictadura de Fulgencio Batista. 

Fue brutalmente asesinado por las fuerzas represivas del régimen batistiano luego del asalto al 

Palacio Presidencial el 13 de marzo de 1957, a pesar de no haber tenido vinculación alguna con este 

hecho.  
12 Ídem, 1997, p.  74. (fuente EcuRed) 
13 Ídem, p. 250.   
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GALERIA  
 
 
 
 
 
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
El abuelo Juan Nicolás 3                                       La familia Hart Dávalos                                  Armando y Enrique inseparables.  
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marina, con Armando en brazos                     Con su madre mantuvo una relación                   Con sus hermanas Marinita 
Enrique de pie y Marinit                                   y estrecha complicidad toda la vida.                     y Martha 
 
 
  
 
  
   
  
   
 
 
 
 
 
 

 
Dibujo escolar que se conserva         En 1948, ya matriculado en la 

              en el Archivo Crónicas                        facultad de Derecho de la UH 
 
 

Diploma de bachiller en letras 
otorgado   carnet de la FEU 
por el Instituto de Segunda 
Enseñanza                                   
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Muralla 71 A e/ Oficios e Inquisidor, La Habana 
Vieja.  CP 10100 / Tel. (53) 78012596 / 
e-mail: unhic-cuba@cubarte.cult.cu 

Inicio del entierro de la Constitución del 40, en la 
manifestación Raúl Castro sostiene y porta la 
bandera cubana y en la línea delantera Armando 
Hart de negro, lleva en sus manos el ejemplar de 
la Constitución que fue enterrado en la Fragua 
Martiana. 

Publicado en la revista Bohemia el 11 
de mayo de 1952. Ataque a la 
Universidad del Aire por los esbirros de 
la tiranía; en la foto el joven Hart 
aparece golpeado brutalmente.  
  
 

Diploma que acredita la mención 
que obtuvo en el V Concurso 
Internacional de Oratoria del diario 
El Universal, México.    
  
 

El propio Rafael Salas Cañizares 
delincuente y asesino, jefe de 
la Policía de Batista fue quien 
dirigió el registro de la Calle 
Salud 222. 

Armando el primero por la 
derecha junto a sus compañeros 
del MNR, cuando ya se 
encontraban detenidos en el 
Buró de Investigaciones.   
 

 

Cubierta y primera página 
del carnet de la FEU de 
Armando Hart Dávalos en 
1952 

Visita que junto a sus  
compañeros de la FEU José  
Antonio Echeverría y Álvaro Barba, 
al Monumento de la Revolución 
Mexicana en México DF en 1952 
 


