1

RECUERDOS CON HISTORIA (99)
GUERRILLAS O CONTRAGUERRILLAS: MEMORIAS DE UN
VIEJO CUÑO MILITAR
Hace algún tiempo, en una de nuestras visitas periódicas a
Madrid, coincidente con una gran feria de antigüedades,
encontré en esta un viejo cuño militar del entonces “Ejército
Español de la Isla de Cuba”, es decir el Ejército de Ultramar en
Cuba, específicamente de las 1ª y 2ª Compañías del Tercio de
Guerrilleros de (probablemente) Puerto Padre, ciudad en la costa
norte de la antigua provincia de Oriente en Cuba (hoy en día
provincia de Las Tunas al haberse cambiado no sólo la historia
sino hasta la geografía de Cuba. en los últimos casi sesenta años
de “remodelación” de la “Memoria Histórica” en esa isla).

(Curiosamente, el anticuario a quien compre el cuño era un
norteamericano de Fort Lauderdale, Florida, cuya tienda está
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situada a solo veinte minutos de mi casa en Miami… Tomó un
viaje a Madrid para encontrarlo….¡Cuando algo esta para uno,
esta para uno!.)
El cuño, una vez satisfecha mi curiosidad inicial, languideció
en un cajón lleno de insignias y otras curiosidades militares
durante unos años, hasta que lo desenterré hace pocos días para
responder al email de un amigo que me hablaba de algunos
antiguos cuños oficiales cubanos que había encontrado.
Los “Guerrilleros” a los que alude el sello fueron uno de varios
“Tercios” o Regimientos compuestos por tropas criollas cubanas
que servían como “auxiliares o exploradores” según el Ejército
Español, o como “contra-guerrillas” compuestas por
mercenarios y traidores, según los insurrectos cubanos. Lo cierto
es que su reputación era la de constituir partidas de
depredadores y malhechores, con suerte no muy agradable si
tenían la mala fortuna de caer en manos de los mambises, siendo
frecuentemente ahorcados o macheteados. También se les
llamaba “rayadillos” debido al uniforme colonial español que
vestían, estando armados con tercerolas Remington y carabinas
Spencer, más revólveres y machetes.
Según un curioso e interesante libro titulado “Españoles y
Mambises”, que encontré en un kiosco de libros cubanos en la
Feria del Libro de Miami, en 2002, del cual he obtenido muchos
de estos datos y que probablemente es una obra oficial del
actual régimen cubano, de autor desconocido al no aparecer
ningún nombre especifico reclamando su autoría, éstos
“contraguerrilleros” incluían a “cubanos blancos y negros y a
españoles y canarios que trabajaban en el campo” y “eran
temibles por su conocimiento y familiaridad con las tácticas
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mambisas”, siendo muchos de ellos “mambises traidores
presentados al enemigo”. Según el mismo libro, algunas de estas
contraguerrillas eran “locales”, operando en áreas definidas, y
otras “volantes”, que acompañaban a las tropas regulares
españolas como exploradores y guías. Algo similar a los “indian
scouts” que servían a la Caballería de EE.UU en sus campañas
contra los Comanches y los Apaches del viejo Oeste.
¡Todo esto, salido de la impresión en papel de un viejo cuño...!
¡Si el viejo cuño hablara!
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