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RESUMEN 

El presente trabajo abordó la figura de Reynold García García, revolucionario que 
fue el alma y guía del  asalto al cuartel Domingo Goicuría, en la cubana ciudad de 
Matanzas, hecho combativo más importante que tuvo lugar en esta urbe durante la 
República Neocolonial (1902-1958). Varias instituciones matanceras llevan su 
nombre, entre ellas el Policlínico Universitario de la barriada de Versalles. 

Palabras clave: Reynold García García, revolucionario, cuartel Domingo Goicuría, 
Matanzas. 

 

ABSTRACT 

The current work approached the figure of Reynold García García, revolutionary 
fighter who was the soul and leader of the assault of Domingo Goicuría garrison, in 
the Cuban city of Matanzas, the most important struggling fact that took place in 
this city during the Neo-colonial Republic (1902-1958). Several Matanzasan 
institutions are named after him, among them the Teaching Policlinic of Versalles 
neighbourhood.  
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INTRODUCCIÓN  

El Asalto al Cuartel Domingo Goicuría fue una acción revolucionaria ocurrida el 29 
de abril de 1956 en la ciudad de Matanzas durante la lucha contra la dictadura de 
Fulgencio Batista, en este acto perdieron la vida 15 combatientes, entre ellos 
Reynold García García, líder de la acción. 

Reynold García como alma y guía de la acción, aglutinó un número destacado de 
combatientes, no sólo por sus relaciones personales y su propia vida revolucionaria, 
sino porque logró ganar voluntades para la justa causa que organizaban.  

De este modo, en la propia marcha organizativa del asalto se fue conformando el 
grupo de asaltantes y colaboradores que estarían presentes en las acciones del 29 
de abril de 1956.  

Por todo lo planteado anteriormente el objetivo del presente trabajo fue abordar la 
figura de Reynold García García, revolucionario que fue el alma y guía del  asalto al 
cuartel Domingo Goicuría de la ciudad de Matanzas.  

  

DESARROLLO 

Nació en Matanzas, el 29 de diciembre de 1922. Estudió en la escuela Técnico 
Industrial de Rancho Boyeros y comenzó después a trabajar en el Matadero 
Industrial de Matanzas.(1)  

Labor revolucionaria  

La acción revolucionaria de Reynold se inició el mismo día del golpe reaccionario del 
10 de marzo. Esa mañana increpó a un sicario del régimen, quien estaba 
acompañado de su escolta. La intervención de unos amigos impidió que los esbirros 
lo ultimaran a balazos. 

Procedente de las filas del Partido Auténtico, y en ellas trató de buscar apoyo para 
luchar por el rescate de las libertades democráticas. Viajó a México y allí se 
convenció de que la placentera y lujosa vida de la gran mayoría de los líderes de la 
oposición política tradicional no tenía nada que ver con la verdadera lucha 
revolucionaria por derrocar a Batista. Por ello decide romper con los “auténticos”, y 
regresó a la Patria clandestinamente.(1) 

En su ciudad natal comenzó a crear las condiciones para el enfrentamiento armado 
contra la dictadura, unió a grupos dispersos de distintas organizaciones opuestas a 
la tiranía, y su propia casa se convirtió en centro de conspiración y entrenamiento. 
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Al propio tiempo dirigió y protagonizó múltiples acciones callejeras de protesta y 
sabotaje, por lo cual sufrió prisión y maltratos.  

El Asalto al Cuartel Moncada estimuló aún más a los revolucionarios matanceros e 
inflamó su espíritu de combate. 

La labor conspirativa del grupo rebasó los marcos de la ciudad de Matanzas y se 
extendió a otras poblaciones como Colón, Cárdenas, Jovellanos, Jagüey Grande y 
Pedro Betancourt, lugares donde se llevaban a cabo continuamente acciones de 
repudio a la tiranía, fue entonces cuando se propuso el Asalto al Cuartel Goicuría. 

Reynold y sus compañeros de lucha no pertenecían al Movimiento 26 de Julio, ni al 
Directorio Revolucionario, pero tenían vínculos con esas organizaciones, además de 
que los unía un objetivo común: el combate por la libertad de la patria. 

El objetivo del asalto era apoderarse del armamento existente en el cuartel, 
secuestrar al coronel Pilar García, atacar otros edificios públicos de la ciudad y dejar 
incomunicada la provincia con acciones de sabotaje. Además se tomaría la estación 
de radio para darle a conocer al pueblo las causas de la acción.(2,3) 

Asalto al cuartel Goicuria 

Todavía desconocidos para muchos cubanos, resultan los acontecimientos de aquel 
29 de abril del año 1956, cuando 56 hombres sucumbieron ante las fuerzas de la 
tiranía de Fulgencio Batista, a las cuales enfrentaron en un contexto histórico 
signado por la represión y la incertidumbre política. 

Era domingo poco después del mediodía, y los rebeldes ansiosos de tomar la 
fortaleza y las armas para avivar el levantamiento popular, se disponían a 
adentrarse en el perímetro defensivo del cuartel, cuando su primer vehículo chocó 
con un contén y recibió el fuego de la posta. 

Desde el día anterior, los revolucionarios se habían concentrado en la finca Casado, 
en las proximidades de la capital matancera. Según la versión oficial, las armas se 
encontraban ocultas en un bohío.  

Al acercarse la hora señalada se trasladaron a las minas Margot, situadas en Corral 
Nuevo, a unos 8 kilómetros de la ciudad. Poco después, un comando tomaba la 
mina donde se obtendrían los camiones y la dinamita necesarios para el asalto que 
se llevaría a cabo ese mediodía. 

La mina de pirita incorporó su nombre al dramático episodio matancero. De allí 
partió, en la tranquila mañana dominical, el contingente de rebeldes en su misión 
suicida. 

El camión conducido por Reynold García fué el único que pudo penetrar en el 
establecimiento militar. El fuego de una ametralladora 50, estratégicamente 
emplazada, barrió a todos sus ocupantes.  

El viejo vehículo quedó acribillado a balazos, el dramático acontecimiento dejó 10 
jóvenes muertos. Ninguno pasaba de 30 años.(1-4) 
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Muerte  

Esa madrugada, Reynold y otros compañeros hablaron ante el resto de los 
atacantes se refirió a lo desigual que sería la lucha, por lo que era probable que 
algunos murieran en el empeño, pero que su ejemplo sería enarbolado como 
bandera por otros hombres para arrojar de la patria al tirano. 

El camión donde se encontraba Reynold logró entrar al cuartel, pero recibió una 
avalancha de balas que segó las vidas de valerosos revolucionarios, entre ellos la 
suya. Era el 29 de abril de 1956. 

En el manifiesto que los atacantes no pudieron leer al pueblo decía: "Con la sangre 
de sus mejores hijos, la patria riega la semilla de la libertad”.(4,5) 

  

CONCLUSIONES 

Seis décadas transcurrieron ya desde que varios revolucionarios inspirados en la 
gesta del Moncada consumaron el asalto al cuartel Domingo Goicuría, en la cubana 
ciudad de Matanzas, hecho combativo más importante que tuvo lugar en esta urbe 
durante la República Neocolonial (1902-1958). 

La Revolución convirtió el antiguo recinto militar en el Centro Escolar Mártires del 
Goicuría, al cual acuden cientos de niños con sed de conocimientos, justo en el sitio 
antes ensombrecido por la matanza de los audaces asaltantes, quienes pretendían 
con su acción convocar al pueblo a la lucha armada. 

Varias instituciones matanceras llevan el nombre de Reynold García García en 
recordación al destacado revolucionario, en el sector de la salud se encuentra el 
Policlínico Universitario de la barriada de Versalles.  
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