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La Playita de Cajobabo
Ubicado en la costa sur de la provincia Guantánamo, con costa al Mar Caribe y a 3 Km. al este
del poblado de Cajobabo. El monumento se encuentra adosado a un enorme paredón de roca
que limita el área de la pequeña playa.
El 11 de Abril de 1895 en este sitio se produjo el desembarco de José Martí, Máximo Gómez,
Francisco Borrero, Ángel Guerra, César Salas y Marcos del Rosario.

En la cercanía vivía el señor Leyva (alcalde de barrio) junto con sus familiares, entre ellos su
hijo Salustiano, quien fue el último guantanamero testigo presencial del arribo de Martí, Gómez
y demás expedicionarios, quienes después de recuperados de la travesía marítima, tomaron
prácticos y emprendieron la marcha para tratar de hacer contactos con los insurrectos amigos
de la causa revolucionaria.
Con este hecho se escribe una importante página de la historia de la provincia guantanamera y
del país, en la que se ponen de manifiesto la valentía y el decoro de los cubanos,
representados en la intransigencia de Martí y Gómez.
Martí, delegado del Partido Revolucionario Cubano, había estudiado las causas que incidieron
de forma negativa en el desarrollo de la guerra de los Diez años, así como sus logros y esta
vez venían a Cuba para acabar con la dominación española.
A través del Diario de Martí, se observa la secuencia e impresión en Martí a su llegada a este
lugar. “11 de abril Arribamos a una playa de piedras, la Playita (al pie de Cajobabo); me quedo
en el bote el último vaciándolo, dicha grande. Viramos el bote y el garrafón de agua, bebemos
málaga, arriba por piedras espinas y cenegal. Oímos ruidos y preparamos, cerca de una
talanquera. Ladeando un sitio, llegamos a una casa. Dormimos cerca por el suelo.(4) (Tomado
de Guía Patrimonial)
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