Mal Tiempo, impuso la estrategia
militar del ejército mambí

Por Onelia Chaveco
La Habana, 12 dic (RHC) Entre los hechos históricos que llenan de orgullo a los cienfuegueros se
encuentra una de las acciones militares más importantes de la guerra mambisa en 1895: La batalla de
Mal Tiempo.
El Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, en un discurso pronunciado el 26 de julio de 1984, resumió
con bellas palabras el accionar de los hijos de este terruño y la dignificación de ese combate, que tuvo
lugar el 15 de diciembre, específicamente en las llanuras de Mal Tiempo, perteneciente al término de
Cruces.
Indicó entonces Fidel que: “Fue destacada la participación de Cienfuegos en nuestras luchas
de 1895; por estas tierras cruzaron las fuerzas invasoras de Antonio Maceo y Máximo
Gómez, y en estas tierras, con participación de cienfuegueros, libraron una de las más
brillantes y famosas batallas de nuestro Ejército Libertador, la batalla de Mal Tiempo”.

Cuentan los historiadores que aquella acción apenas duró tres horas, pero con gran éxito para las tropas
cubanas, cuyo paso arrollador sobre el ejército español permitió acopiar más de 200 fusiles y gran
cantidad de municiones, caballos, botiquín médico y diversos efectos.
Además de los resultados en el reabastecimiento de la logística militar, el enfrentamiento tuvo una
relevante consecuencia estratégica y táctica porque permitió a las huestes mambisas un mejor
apertrechamiento y el avance seguro hacia el territorio de Matanzas.
Los partes militares indican que España tuvo que lamentar cerca de 300 bajas, casi la mitad de muertos.
A la par esa batalla provocó un efecto devastador en la moral de los peninsulares, cuya tropa bisoña
quedó aterrorizada con el filo del machete mambí, un instrumento de trabajo convertido entonces en un
arma de guerra.
En aquel encuentro encarnizado quedó destrozado el mito de que el cuadro español era invencible y que
el fusil máuser podía ser inferior al machete, en dependencia de la decisión de luchar hasta la victoria de
quienes empuñaban el rudimentario instrumento de trabajo.
Allí se levanta un obelisco para perpetuar la memoria de la heroicidad de los mambises.
Mal Tiempo fue escogido el siete de noviembre de 1976 para el surgimiento de las tres provincias del
centro de Cuba, nacidas desde la otrora Las Villas, con la División Político Administrativa y que permitió
el crecimiento económico y social de esos territorios.
La zona eminentemente azucarera ha cambiado su fisonomía y está inmersa en la producción de
alimentos, en especial de frijol para la sustitución de importaciones y garantizar el autoabastecimiento
municipal. (Fuente: ACN)
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