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¿Quién es William Alexander Morgan?

William Morgan era 
un impetuoso joven 
norteamericano, 
quien residía en el 
estado de 
Michigan, y a los 
18 años de edad 
se enroló en el 
ejército USA. 
Enviado a Japón 
como parte de las 
fuerzas de 
ocupación después 
de terminada la II 
Guerra Mundial, 
tiene problemas de 
disciplina, y lo 
condenan a tres 
meses de 
confinamiento; 
pero a los días de 
estar preso, 
domina a un 
Policía Militar, y 
logra escapar. 

Capturado Morgan, 
es enviado a 
cumplir cinco años 
en una prisión en 
California, después 
lo trasladan a una 
cárcel de Michigan, 
cerca de su pueblo 
natal Toledo en 
Ohio. Y ahí lo 
dejan libre, dándole 
de baja del ejército 
con un certificado 
deshonorable, era el año 1950.  

¿De cómo participa en la revolución 
dirigida por el actual tirano de Cuba? 
Hay algunas versiones, pero lo cierto 
es que era amigo de Jack Turner, 
quien enviaba armas a los alzados, y 
Morgan se le unió en esas 
actividades. No obstante la verdad 
histórica es que en 1958 sube a la 
Sierra del Escambray, en Las Villas, y 
se une al II Frente dirigido por 
Comandante Eloy Gutiérrez Menoyo 

De guerrillero en el Escambray, 
Morgan se enamora de una joven 
cubana también alzada en armas, y 
los dos jóvenes unen sus vidas. 

Al triunfo de la revolución el primero 
de enero de 1959, Morgan quien ya desde hacía días se encontraba peleando en 
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los llanos de la antigua provincia de Las Villas, se hace cargo de la Ciudad de
Cienfuegos.  

 

Fidel Castro, Osvaldo Dortico, Ernesto 'Che' Guevara, Augusto Martínez Sánchez, 
Antonio Nunez-Jimenez, William Morgan y Eloy Gutiérrez Menoyo. Esta foto ha 
sido muy manipulada por el Gobierno Castrista a través de toda la historia de la 
mal llamada Revolución. En la isla cuando se publica esta foto en los medios,
nunca aparecen la figura de Morgan y Eloy Gutiérrez Menoyo.

Es de anotar que las principales ciudades de Cuba, así como un 85% de los
pueblos rurales, fueron entregados pacíficamente por el alto mando del ejército, el 
cual se encontraba desmoralizado debido a la huida del dictador Batista, quien
había dado un Golpe de Estado en el año 1952, al entonces presidente Carlos
Prío. 

De Cienfuegos, Morgan se une a la caravana triunfal del actual tirano, que
partiendo desde Santiago de Cuba, recorría por la Carretera Central toda la Isla. 

Ya en La Habana, El comandante William Morgan se convierte en una de las diez
primeras figuras populares de la revolución triunfante, pues sumado a que era un
ciudadano norteamericano, su valor demostrado en los combates de las cercanías
de Banao, Trinidad, y otros sitios de la sierra, lo proyectan en héroe. 

Un punto no muy aclarado en la trayectoria de Morgan, es su participación en la
llamada Invasión a Trinidad desde República Dominicana. 
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En eso iniciales mese del triunfo, los amigos íntimos de Morgan ya conocían de
sus desavenencias con los comunistas, y en particular con el argentino Che
Guevara, y el cubano Félix Torres. En base a estos datos, los familiares y 
miembros del antiguo régimen que preparaban una invasión desde Santo 
Domingo, R.D. hacen contacto con Morgan para tomar la ciudad de Trinidad, y así
comenzar una revuelta en toda la Isla de Cuba. 

Morgan en unión de Eloy Gutiérrez Menoyo, que fue su jefe cuando estaban
alzados, aun creyendo que el actual tirano de Cuba no iba a implantar un régimen
comunista, le comunica los planes del grupo de República Dominicana. Morgan
entonces siguiendo lo planeado, le dicen a los invasores que la ciudad de Trinidad 
la tiene tomada, y cuando los invasores aterrizan en el aeropuerto de dicha ciudad,
todos son apresados (12 agosto 1959) 

El 15, a los tres días de la fracasada invasión a Trinidad, en una conferencia por
televisión el tirano presenta a Morgan como héroe, y manifiesta que Morgan es 
cubano, no americano. 

Al transcurrir los meses, Morgan quien había sido asignado a un plan industrial en
la Sierra del Escambray, seguramente con el propósito de mantenerlo aislado,
pues ya sus comentarios eran conocidos en contra de los continuos fieros ataques
que se le hacía a los Estados Unidos, y que era evidente por parte del Tirano y sus
acólitos implantar un régimen totalitario comunista, se pone a organizar un
movimiento con el Comandante Jesús Carrera, y otros oficiales del Ejército
Rebelde anticomunistas, para revertir el proceso marxista de la revolución. 

El Tirano, que su meta siempre ha sido la de mantenerse en el poder, que su
enfermizo ego no permite ni la más pequeña critica que pueda dañar su trono, al 
tener conocimiento de estos hechos de Morgan, lo manda a detener, y lo envía
para la Fortaleza de la Cabaña (octubre 1960). 
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Después de tenerlo preso unos meses, el 9 de marzo 1961 le celebran una farsa
de juicio, donde el fiscal del Tirano lo acusa de ser agente de la Agencia Central de 
Inteligencia de USA (CIA), y es condenado a muerte. (Después de 40 años,
documentos descalificados de la CIA, y otros organismos de USA, ninguno señala
a Morgan que trabajaba para ellos). 

A los dos día, el 11 de marzo en la madrugada, el Comandante de la revolución 
William Morgan, a la edad de 33 años, es sacado de su ergástulas en la Cabaña, y
frente al Tirano, mientras era conducido hacia el paredón de fusilamiento, con un
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valor indescriptible según testigos, volvió a cantar una vieja composición patriótica 
americana como lo hiciera en el juicio farsa, y que se escucha en el fondo. 

William Alexander Morgan, es otro de los principales de la revolución, que el Tirano
llamó públicamente héroe, y lo asesinó. 

Nota del Editor: En Marzo del 2004 su viuda Olga Goodwin quien también luchó
en la guerrilla y que fue encarcelada, reclamó los restos de su esposo.  

Fusilado a la edad de 33 años, un año antes Fidel Castro públicamente lo 
declaraba Héroe de Cuba y era conocido por el pueblo como el ¨Comandante
Yankee¨.  
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Después del 59 la gente lo asediaba en las calles de La Habana, deseaban su
dedicatoria ¨él era como una estrella de rock'' dice Enrique Encinosa, escritor
cubano `` él era muy cubano en su actitudes, alegre, de bromas. ‘‘  

Pero después de la revolución, Morgan comenzó a criticar la dirección de Castro y
de su gobierno, habló públicamente 
contra el comunismo y preguntó 
abiertamente por qué Castro cortejaba a 
los líderes de la Unión Soviética.  

Castro ya había comenzado una purga 
contra disidentes del gobierno y tenía 
varios combatientes arrestados.  

El gobierno cubano arrestó Morgan el 17 
de Octubre de 1960, acusándolo de ser 
espía de la CIA y agente al servicio de 
una Potencia Extranjera, los mismos 
argumentos que ha utilizado contra todo 
el que disienta de la política de su 
gobierno Fascista. Así ha sucedido en la 
actualidad contra los disidentes 
arrestados en Cuba. 

Morgan fue fusilado por traición al Estado 
e hizo frente a la ejecución con increíble 
muestra de valentía y dignidad, cosa muy 
diferente a la cobardía mostrada por 
Ernesto Che Guevara, cuando palideció 
al informársele en Bolivia que sería 
fusilado. 

Condenaron a su esposa también en 
1961. La arrestaron dos días después de su muerte y estuvo 12 años en prisiones 
cubanas. Años después en 1980, fue liberada por un acuerdo con Estados Unidos
en un programa de refugiados.  
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