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Nació el 22 de Noviembre de 1906 en Montgomery, Pennsylvania, EE.UU. De 
padre cubano y madre norteamericana, Calixto Guiteras y María Teresa 
Holmes. Se traslada a Cuba a la edad de 7 años. 
 
Se gradúa de Bachiller y agrimensor en 1924 en Pinar del  Río. Mantiene una 
actitud combativa, de oposición al régimen y apoyo al movimiento 
revolucionario y a sus líderes. 
 
Solicita matrícula en la Universidad de la Habana el 22 de Septiembre  de 
1924. Termina sus estudios de Doctor  en Farmacia  en 1927, se expide el 
titulo el 20 de agosto. 
 
Formó parte del Directorio Estudiantil Universitario que tuvo una destacada 
labor política revolucionaria en esos tiempos. 
 
En la etapa 1928-1931 fue un destacadísimo combatiente popular. Organizador 
y dirigente de la insurrección armada de Agosto 1931, fue capturado y 
condenado a prisión, más tarde liberado por la amnistía decretada. 
 
Principal organizador  de la insurrección armada del 29 de abril de 1933, cuyo 
logro más espléndido fue el asalto y toma del cuartel de San Luis y el 
alzamiento de columnas guerrilleras en la zona de Victoria de las Tunas. 
 
En 1934 forma parte del Gobierno de los cien días, asumiendo el cargo de 
secretario de gobernación de Guerra y Marina, Ministro de Obras Públicas y de 
Comunicaciones en el período de los meses septiembre y octubre. Toma en 
este tiempo medidas enérgicas y radicales de carácter popular y  
antiimperialista como: la implantación de la Jornada Laboral de 8 horas, la 
Autonomía Universitaria, la instauración de la Secretaría del Trabajo, la 
creación del sistema de seguros y retiros para  los obreros, la formación de los 
tribunales especiales para juzgar a los machadistas, la disolución de los 
partidos “políticos” que laboran con la tiranía, el reconocimiento del derecho a 
sindicalizarse de los trabajadores, la rebaja de los precios a los artículos de alta  
necesidad, la intervención de la Compañía Norteamericana de Electricidad, el 
reparto de tierras a campesinos, la incautación de bienes robados por la tiranía 
y la depuración de la deuda contraída fraudulentamente con banqueros de 
Miami. 
 



A partir del Golpe de Batista en Enero de 1934, es perseguido por los esbirros. 
 
Su desempeño como Profesional Farmacéutico queda registrado en la 
Bibliografía consultada como: 
1927- Trabaja en un laboratorio de propiedad familiar en Pinar del Río 
1928- Como viajante de los Laboratorios Lederle de donde fue cesanteado por 
sus actividades revolucionarias. 
 
Es necesario destacar que supo poner sus conocimientos y su actividad  
profesional al servicio de la causa revolucionaria organizando durante sus 
viajes a núcleos  insurreccionales autónomos integrados básicamente por 
jóvenes, obreros, estudiantes y veteranos del 95 y utilizando sus conocimientos 
en Química para la  fabricación de bombas explosivos  artesanales que fueron 
utilizados en los alzamientos revolucionarios. 
 
En marzo de 1935 funda la Joven Cuba, Organización Revolucionaria. Es 
delatado en el intento de salida del país  y muere en el Morrillo, Matanzas, junto 
al  venezolano Carlos Aponte el 8 de mayo de 1935. 
 
Hablan de Antonio Guiteras Holmes: 
 
Raúl Roa 
...así se perdió la figura más empinada, el ánimo mejor templado, la voluntad 
más indomeñable, el brazo más enérgico y el espíritu más puro del movimiento 
nacional revolucionario. 
 
 ...Temerario, indoblegable, austero, lúcido, apasionado, generoso, taladrante, 
Antonio Guiteras nació para morir combatiendo al enemigo...... murió en la 
primera línea de batalla, oponiendo la violencia revolucionaria  a la violencia 
contrarrevolucionaria...  
 
Ernesto Che Guevara 
Antonio Guiteras  constituyó un ejemplo a seguir por destacados 
revolucionarios que expresaron  en torno a su figura sus valoraciones: 
 ...representa al más puro luchador antiimperialista y al precursor de la nueva 
etapa, de la lucha guerrillera...  Su acción fue múltiple como su vida 
multifacética... ...Fue la expresión de las masas enardecidas que trataban de 
realizar la verdadera revolución...  
 
Fidel Castro 
...Algún día podríamos conmemorar dignamente la caída de Antonio Guiteras... 
y con infinita satisfacción cumplo con el deber de rendirle tributo... porque  el 
quería hacer  lo que nosotros hemos hecho y cayó como han caído otros 
muchos revolucionarios, porque se lanzo a hacer lo que estamos haciendo 
hoy... 
 
   
  
 


