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RESUMEN 

Se sintetiza los aspectos fundamentales de la vida social, profesional y 
revolucionaria del “Dr. Mario Muñoz Monroy”, su lucha estudiantil contra la 
dictadura de Machado, su vinculación con Fidel desde el partido Ortodoxo y en la 
fundación del Movimiento Revolucionario para derrocar al tirano Fulgencio Batista 
desde el mismo 10 de marzo de 1952. Las actividades realizadas por el Dr. Mario 
Muñoz Monroy en la preparación y realización del asalto al cuartel “Moncada” el 26 
de julio de 1953 y su asesinato ese mismo día. Se mencionan otros matanceros que 
participaron también en esa acción y los múltiples homenajes recibidos por el 
“Médico del Moncada” que hacen imperecedera su memoria. 
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ABSTRACT 

The available bibliography was reviewed, besides the main aspects of Dr. Mario 
Muñoz Monroy´s social, professional and revolutionary life, his struggle against 
Machado´s dictatorship when he was still a student, his connection with Fidel 
through the Ortodoxo party and in the foundation of the revolutionary movement to 
overthrow the tyrant  Fulgencio Batista since the same March 10 1952; the 
activities carried out by Dr. Mario Muñoz Monroy in preparing and developing the 
assault to Moncada garrison on July 26 1953 and his assassination that same day. 
Other Matanzasan people who also participated in the assault are mentioned; the 
multiple homages received by the “Moncada physician” making undying his memory 
are mentioned as well. 
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INTRODUCCIÓN  

Se considera necesario profundizar en el estudio de la vida y obra del Dr. Mario 
Muñoz Monroy, médico colombino, que a pesar de tener una situación económica y 
familiar muy favorable, no vaciló en acudir al llamado de Fidel, para ser el médico 
de los asaltantes al Cuartel Moncada, que realizarían el 26 de julio de 1953, como 
inicio de la lucha armada para derrocar la sangrienta tiranía de Fulgencio Batista, 
que oprimía a Cuba desde el golpe de estado del 10 de marzo de 1952. Dio así una 
muestra de su patriotismo y de su profunda convicción del precepto martiano, 
citado por Fidel en su alegato de autodefensa, de que: “El verdadero hombre no 
mira de qué lado se vive mejor, sino de qué lado está el deber”.(1,2) No debe quedar 
duda para nadie, que conozca la vida y obra del “Dr. Mario Muñoz Monroy”, que 
éste patriota siempre miró para el lado del deber. 

En su histórico alegato “La historia me absolverá”, Fidel particularizó, con la 
narración del asesinato  del Dr. Mario Muñoz Monroy, el afecto, la consideración y la 
identidad ideológica que los unía. Fidel dijo: “El primer prisionero asesinado fue 
nuestro médico, que no llevaba armas ni uniforme y vestía su bata de galeno, un 
hombre generoso y competente que hubiera atendido con la misma devoción tanto 
al adversario como al amigo herido. En el camino del Hospital Civil, al cuartel le 
dieron un tiro por la espalda y allí lo dejaron tendido boca abajo en un charco de 
sangre”.(2,3) 

El Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz afirmó: “(…) el estudio de la historia de 
nuestro país, no sólo ilustrará nuestras conciencias, no sólo iluminará nuestro 
pensamiento, sino que el estudio de la historia de nuestro país ayudará a encontrar 
también una fuente inagotable de espíritu de sacrificio, de espíritu de lucha y de 
combate (…)”.(3) Es por eso que el propósito de este trabajo es resaltar aspectos de 
la vida y obra de Mario Muñoz Monroy. 

  

DESARROLLO 

Mario Muñoz Monroy,  nació en Colón, provincia de Matanzas, el 26 de julio de 
1912, hijo de Marceliano Muñoz Zurra, fotógrafo y de Catalina Monroy Artiles, 
ambos naturales del municipio de Colón, que contrajeron matrimonio el 18 de 
agosto del año 1910. 

Siendo  niño, Mario dio muestra de un recio carácter, su biógrafo Isaías Grillo en su 
libro “Mario Muñoz Monroy” cuenta sobre sus juegos infantiles en el parque de 
Colón. 

Desde joven Mario “comenzaba a despuntar como joven interesado en los estudios 
y su padre Marceliano pasaba horas explicándole y discutiendo con él, algunos 
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aspectos sobre variados y complejos conceptos, hasta que llegaban a verdaderas 
conclusiones sobre lo positivo o negativo de diversos temas”.(4,5) 

En algún momento de esos análisis, es muy posible que hayan intercambiado sobre 
Martí, Maceo, Gómez y otros próceres de las guerras de independencia contra 
España; en particular los participantes matanceros, 38 de los cuales aparece su 
síntesis biográfica en el Diccionario Enciclopédico de Historia Militar Cubana.(6) 
  
De la cronología de la vida de Mario, elaborada por los historiadores Marrero Cruz y 
Hernández González, en el libro “El Médico del Moncada” (página 139) puede 
sintetizarse.(6) 

 1918 Inicia los estudios primarios en la escuela pública Luz y Caballero,  en 
Colón.  

 1925/ 21 de septiembre. Matricula el primer año de bachillerato en el 
colegio  Martí,  en Colón. 

 1930/ 22 de mayo. Matricula el tercer año de bachillerato en el instituto de 
Segunda Enseñanza de Matanzas. 

 1934/ 28 de agosto. Concluye el bachillerato en el Instituto número 1 de 
Segunda Enseñanza de La Habana. 

 1936/ 5 de marzo. Matricula por segunda vez en la Universidad de La 
Habana. 

 1939/ 18 de junio. Comienza a trabajar de enfermero interino en el pabellón 
de psiquiatría de la clínica Covadonga, en La Habana. 

 1942/ 16 de marzo. Obtiene el Título de doctor en Medicina. 
 1943/ 8 de marzo. Es nombrado médico de la Casa de Socorro de Colón. 
 1944/ 5 de agosto. Nace su primera hija Dinorah.  
 Finales 1945, alquila una casa más grande y se muda con su familia a calle 

Diago No. 53 (ahora llamada Mario Muñoz).  
 1946/14 de enero. Obtiene la licencia de piloto-aviador. 
 1947/ 17 de julio. Le otorgan la plaza de médico radiólogo del Hospital San  

Fernando de Colón. 
 1948/ Ingresa en el Partido del Pueblo Cubano ( Ortodoxo ). 
 1950/ 5 de enero. Elegido presidente del Colegio Médico de Colón. 
 1952/ 23 de abril. Fidel Castro visita por primera vez su casa. 
 1953/ 26 de julio. Es asesinado en una de las calles interiores de cuartel  

“Moncada”.  

Como puede observarse su vida estudiantil transcurrió en varias instituciones, 
debido a que en Colón no era posible en esa época, estudiar el bachillerato y mucho 
menos la carrera de medicina.  

Después de estudiar desde 1925 a 1930,  los primeros años del bachillerato en 
Colón, matricula el tercer año el 22 de mayo de 1930, en el Instituto de Matanzas, 
etapa en que residió en la calle Lamar No. 5 de esa ciudad capital. Posteriormente 
matricula el cuarto año en el Instituto de Segunda Enseñanza de La Habana, el 
tirano Gerardo Machado suspende las clases, en los Institutos y la Universidad y 
Mario retorna a su hogar materno.(7) 

Durante ese período reside en Colón, ayuda al padre en el estudio fotográfico y se 
incorpora a la lucha contra la dictadura de Machado, entre otras actividades, 
participó en: 

La colocación de una corona en el Mausoleo  de los Mártires, situado al fondo de la 
jefatura de policía de Colón en aquella época, en ocasión del primer aniversario del 
asesinato de los hermanos José, Ramón y Narciso Álvarez el 26 de julio de 1933 
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por la Guardia Rural. En la dedicatoria pusieron: “A los hermanos Álvarez de tus 
compañeros que vengarán el crimen”.(8)  

Al producirse la huída del dictador Gerardo Machado, el 12 de agosto de 1933, 
Mario Muñoz se encontraba encamado en su casa en Colón y llegaron varios grupos 
del pueblo y sus compañeros de lucha antimachadista a visitarlo, para compartir 
con él, la alegría del triunfo.(9) 

Después de la caída de Machado, en un curso especial de liquidación, pudo al fin 
pudo terminar su bachillerato. Obtiene el Título de Bachiller en Ciencias y Letras, a 
los 21 años, en el Instituto de Segunda Enseñanza de La Habana, el 28 de agosto 
de 1934. Ingresa en la Universidad de La Habana el 24 de septiembre de 1934, 
donde matricula la carrera de Medicina, en el curso académico de 1934-1935.(10) 

El 5 de febrero de 1942 hace su ejercicio de grado y se gradúa de médico el 16 de 
marzo de ese año. Según Marrero Cruz y Hernández González: “Cuando el 16 de 
marzo de 1942, le fue expedido el título de doctor en medicina, había vivido en el 
inquieto ambiente universitario una de las etapas más ricas de la historia de Cuba, 
cuyas enseñanzas ayudaron a madurar sus ideas revolucionarias”.(11) 

Con su título de médico regresa a su ciudad natal, inmediatamente comienza a 
ejercer la bien ganada profesión y llega a ser por todos estimado. No deja de 
pensar que la verdadera revolución no se ha hecho.  

Es designado el 8 de marzo de 1943, médico de la Casa de Socorros de Colón, 
llamada Dr. Juan Guiteras, y ejerce el cargo en beneficio de la población, que lo 
admira y le profesa un gran cariño. Renuncia un año después, durante el gobierno 
de Grau San Martín (1944-1948).(12) 

Vinculación del Dr. Mario Muñoz con Fidel y el Movimiento 26 de Julio. 

Mario Mencia , en su libro “El grito del Moncada”, plantea que después de la 
asonada militar, Fidel ratificó que sólo mediante la lucha armada revolucionaria se 
podía liberar a Cuba de tanta ignominia y cita textualmente las palabras del 
Comandante en Jefe: “Algunos de nosotros, aun antes del 10 de marzo de 1952, 
habíamos llegado a la íntima convicción de que la solución de los problemas de 
Cuba tenía que ser revolucionaria, que el poder había que tomarlo en un momento 
dado con las masas y con las ramas, y que el objetivo tenía que ser el 
socialismo”.(13)   

En el libro “El médico del Moncada”, página 76,(11) puede leerse: Fidel ocupó la 
máxima jefatura del movimiento que se gestaba. Él, Abel Santamaría y Raúl 
Martínez Ararás,  tenían a su cargo las acciones de urgencia y riesgo. Un grupo se 
encargaba de las tareas militares: Renato Guitart Rosell, José Luis Tasende de las 
Muñecas y Pedro Miret Prieto, mientras otros desempeñaban funciones civiles: 
Mario Muñoz Monroy, Reinaldo Boris Luis Santa Coloma, Jesús Montané Oropesa y 
Oscar Alcalde Valls. 

En fecha no precisada entre el 5 y el 15 de abril de 1952, Mario acudió a una 
reunión con Fidel Castro, en el campo de aterrizaje de Matanzas, cerca de las 
Cuevas de Bellamar”.  Según Gustavo Hernández, que acompañó a Mario en el 
carro en el viaje la conversación fue dilata y él tuvo que tranquilizar a la posta del 
lugar. Gustavo recibió la petición de Mario, después de esa reunión, de seleccionar 
tres o cuatro hombres de entera confianza, que los entrenara físicamente, en el 
manejo de armas de fuego y en el tiro; uno de los seleccionados fue Universo 
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Sánchez, posteriormente expedicionario del “Granma” (14) y más tarde comandante 
del Ejército Rebelde. 

Relata su hermano Roberto Muñoz, que un grupo de los amigos de su padre, se 
reunían con frecuencia a conversar y tomar café. En una ocasión, uno de los 
participantes en la conversación, dijo más o menos en estos términos: "esto no 
tiene salvación, el país se hunde, aquí se puede contar con los dedos de la mano 
los que quieren hacer algo por Cuba". En esos momentos Mario pasaba, escuchó la 
frase y sin pérdida de tiempo se irguió y con entera firmeza dijo: “no creo, como tú, 
que los que quieran hacer algo se puedan contar con los dedos de la mano, con 200 
hombres se puede salvar la patria, pero 200 hombres de verdad, hombres que 
estén dispuestos o darlo todo, la vida si fuera necesario”.  

Narra  Roberto, hermano de Mario, y otros amigos íntimos, que desde el día 23 de 
julio empezó a poner en orden varias cosas personales y familiares, saldó deudas 
en el banco “Areces”. El día 24 visitó a su amigo Bartolomé Soler. “Le explicó que 
iba a una misión peligrosa y le pidió que si algo le pasaba  velara por Dinorah y las 
niñas”.(15) Es de resaltar el sentido de responsabilidad de Mario, que sabiendo la 
posibilidad de morir en la acción, dejó saldadas sus deudas y le encomendó su 
familia a un amigo, demostrando así su gran amor por ellas. 

Le envió aviso a Universo Sánchez, que residía en el poblado de San José de los 
Ramos, Gustavo le dejó el recado con la hermana que no se lo dio hasta el otro día; 
era tarde, ya Mario había partido a su cita con la patria y la historia.  

Mario Mencia,(5) sobre el viaje del Dr. Muñoz hacia Santiago escribe: “El sábado 25, 
aproximadamente a las seis de la mañana, el auto en que viajaba Fidel hacia 
Santiago de Cuba se detuvo en la gasolinera de Colón, situada en “Máximo Gómez” 
esquina a “Calixto García”, donde lo esperaba Mario. Sus compañeros 
permanecieron allí mientras él se alejaba con el médico, presumiblemente hasta la 
casa de éste. De la conversación sólo se conoce que el líder del movimiento le 
orientó esperarlo en el entronque de la carretera central hacia El cobre”. La 
compartimentación de esa conversación, es una evidencia más del rigor con que se 
manejó el secreto de la acción armada. 

Un rato después Mario salió para Santiago y recogió al trabajador bancario Julio 
Reyes Cairo en un lugar cercano a Placetas. Las incidencias del viaje no se 
conocieron porque los dos fueron asesinados después del Asalto. 

En el recorrido hasta el hospital “Saturnino Lora” iba conduciendo sereno, habló de 
su familia, sus hijas. Por desconocedor de la ciudad se extravió y retrasó unos 
minutos. Al llegar al Moncada ya había comenzado el asalto. Llegaron a la posta 3 y 
en medio de los disparos preguntaron cómo se llegaba al hospital. 

A petición del Dr. Enrique Castellanos el cadáver del Dr. Muñoz no fue arrojado a 
una fosa común junto con los otros asaltantes. Le entregaron el cadáver, que fue 
conservado en frio hasta la llegada del padre y la esposa de Mario. En presencia de 
ellos y unos pocos doctores de la ciudad, fue enterrado el 28 de julio, cerca de las 
once y media de la mañana, en el panteón del santiaguero Gabriel Vidal Yebra, del 
cementerio “Santa Ifigenia”. Catalina. La madre de Mario, no se recuperó nunca 
mentalmente de ese golpe y falleció en 1964. En octubre de 1955 fueron 
trasladados al cementerio de San Rafael en Colón, colados en un osario de mármol. 
A la ceremonia sólo pudieron asistir los familiares y unos  miembros del Colegio 
Médico, por exigencia de las autoridades de no poder hacer manifestaciones 
populares. 
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En 1967, a petición del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, su hermano 
Roberto accedió a que los restos mortales de Mario, fueran  trasladados a “Santa 
Ifigenia” a la tumba de Renato Guitart, construida por su padre en 1955, donde 
reposaban otros compañeros caídos en esa gesta. Desde 1995 en homenaje 
póstumo e imperecedero, todos ellos reposan en el “Retablo de los Mártires”; muy 
cerca al Mausoleo a José Martí.  

En homenaje a la memoria de ese médico que luchó toda la vida y  por eso es “uno 
de los imprescindibles”, se han realizado varias acciones; entre ellas:(16) 

 Fidel puso el nombre de Mario Muñoz al tercer frente guerrillero que 
consolidó el Ejército Rebelde, al oeste de Santiago de Cuba, el 6 de marzo 
de 1858, que fue comandado por el comandante Juan Almeida Bosque. 

 Un destacamento guerrillero constituido el 3 de octubre de 1958 por el 
Movimiento 26 de Julio, que operó al norte de Los Arabos dirigido por Edilio 
Díaz (Tin), llevó el nombre de Mario Muñoz.(17,18) 

 Por orden de Fidel, en su recorrido hacia La Habana el comandante Camilo 
Cienfuegos visitó la familia de Mario en Colón el 2 de enero de 1959. Hay 
constancia fotográfica de esa visita. 

 El primer hospital construido por la Revolución en Cuba, ubicado en la 
ciudad de Colón, lleva su nombre. 

 Después del triunfo revolucionario, el Hospital Militar de Matanzas se llama 
“Dr. Mario Muñoz Monroy”. 

 Un central azucarero, construido por la Revolución en Los Arabos, Matanzas, 
lleva su nombre.(19) 

 La calle en Colón donde residió los últimos 8 años de su vida, lleva su 
nombre y la que fue su vivienda es ahora un museo: “Casa de los Mártires 
del Moncada”, donde muestran muchos de sus objetos personales, equipos 
médicos que utilizaba, fotos y biografías de los mártires asaltantes del 
Moncada nacidos en el territorio. 

 Los estudiantes de medicina que tienen resultados destacados en su 
preparación, son jóvenes integrales y muestran amplias perspectivas de 
desarrollo, son seleccionados por sus profesores y alumnos, para integrar el 
Destacamento de Avanzada “Dr. Mario Muñoz Monroy”. En esos cientos de 
estudiantes va la memoria y el compromiso con el “Médico del 
Moncada”.(19,20) 

Todos esos homenajes de respeto, admiración y cariño al Dr. Mario Muñoz, son una 
muestra más de confirmación de la estrofa de nuestro Himno Nacional que dice: 
¡Morir por la Patria es vivir! 

  

CONCLUSIONES 

La valentía de hombres como el Dr. Mario Muñoz Monroy queda evidenciada en su 
entrega al proceso revolucionario y la lucha contra el tirano Batista, siendo un 
intelectual destacado fue capaz de arriesgar su vida en defensa de la patria.  
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