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En estas páginas pueden encontrarse,
además, algunos de los grabados
costumbristas
de
los
campamentos
mambises, aparecidos en el periódico
norteamericano The Journal y se dará
respuesta de forma diáfana y fácilmente
comprensible a la pregunta eterna de la
joven
generación:
¿qué
eran
las
mambisadas?
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Se recoge una rigurosa y exhaustiva, pero
fiel, síntesis biográfica de la vida de
algunos grandes hombres, sin apartarse
nunca de la verdad histórica. Su lectura
será el faro de luz para discernir cada paso
dado por los cubanos con vistas al logro de
la definitiva independencia de la patria.
Estarán siempre presentes los mambises
en la Historia de Cuba, porque no podemos
olvidar quiénes somos ni de dónde
venimos.
Mambisadas es un texto que relata la otra
cara de las guerras de independencia,
como los sucesos sufridos por los
mambises en la intrincada manigua donde
vivían, de qué se alimentaban los
combatientes y cómo era la vida en los
campamentos.
El libro ofrece los contenidos distribuidos
en varias temáticas:
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l libro Mambisadas es un texto básico

para el estudio de la Historia de Cuba
porque, a través de su lectura, se conocerá
cómo eran los mambises, se podrá vivir
como propia la historia de esos héroes y
posibilitará que los adolescentes y jóvenes
sigan los pasos de sus protagonistas.






Entorno
Infantería en apoyo a la caballería
Mambisadas del general José
Maceo
Vivencias del general Flor Crombet
Anécdotas del general Guillermón
Moncada
Retratos del general Juan Bruno
Zayas
Conversas del general Quintín
Bandera
Lontananzas del capitán Panchito
Gómez Toro
Anexos
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La obra constituye un valioso material de
consulta para profesores, estudiantes y
todos los que de alguna forma se vinculen
a la docencia, por lo que los exhortamos a
la consulta del texto que se encuentra
disponible en las bibliotecas de las
universidades de todo el país.

Dirige "La Mambisada", agrupación de
familiares de generales de mambises.
Es
uno
de
los
más
reconocidos
especialistas de las guerras de liberación
del siglo XIX en Cuba y biógrafo de los
principales generales mambises de esas
contiendas.

Su autor, Abelardo H. Padrón Valdés (La
Habana, 1938), Licenciado en Historia, fue
profesor del Instituto Superior Pedagógico
"Enrique José Varona"; miembro de la
UNEAC; militó en el M-26-7 en La Habana
por lo que sufrió prisión y exilio. Entre sus
obras publicadas se encuentran las
biografías de varios generales de nuestras
gestas independentistas.

Posee
numerosas
distinciones
y
condecoraciones del Consejo de Estado.
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