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233 

Leer Girón en la memoria es, en más de una manera, redescubrir aquellos dhs 
de la victoria revoluciomria. Para el participanle de los combofes el libro de 
Víctor Casaus revela una nueva dimensión, no por vivida reconocib/e en ef 
momenfo mismo/ para el que la edad u otros deberes fe impidieron tomar 
parte'en h batalla. Girón en la memoria descubre algo distinto, algo no pre
sente en los partes victoriosos o en las informaciories de la prensa: los hombres. 
Poso a paso recordamos junto a Bourzac, Carreras, Miguel y tontos otros, no 
sólo los episodios de la batalla, no sólo a los compañeros muertos '{esos que 
aparecen en e/ libro y esos que no aparecen) sino fo que significó Girón para 
todos tos que tuvieron la suerte de participar. A Girón se fue con miedo, 
úiOiendo que lo que se hobío aprendido en ef entrenamienhi, en la «sciMfei 
de milicias, wa algo lejano. De Girón se regresó con el convencimiento de 
que combatir es oigo más que desplegarse, twnderse y hacer fuego, o ovcmzor 
disparando contra el enemigo imaginario que nos esperaba en las trirtdteras 
cavadas por nosotros mismos en el campamento de Kuquine, de que tmorir 
por la Revolución* no es solamente una bella consigna. 

Casaus ha logrado esto y mucho más. Al dividir el libro en dfas e introducir 
y desaparecer personajes (o testimoffianfes, debiera decir) con una fhidez 
cinematográfica, logra un ritmo que no decae en ningún momento. ^ a esto 
se le agrego eí montaje que ha hecho eí autor —montaje quei es consecuencia 
de lu experiencia como realizador de documentales— ef fibro adquiere una 
dimensión fífmica que hizo a Raúl Roa, jurado def Concurso Coso de fas Amé-
ricos en ef género Testimonio, cafift'cor o Girón en la memoria de modelo, de 
^paradigma para este tipo de trabajo*. 

Girón en la memoria es más que un libro de Testimonio. Es el recuerdo de 
todos nosotros, fos que partiáparort y fos que no pudieron hacerfo, pero estu
vieron tfí^Mitos. Es h epopeya libre de elementos altisonantes y de adjetivos 
pomposos. No es oosuaf que esfé escrito por un poeta. 

CEUIAN PIMIKIXA 
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234 SIETE MUERTOS T 53 HERIDOS 

EN LOS ROMRARDEOS PIRATáS 

Todo el pueblo al sepelio de las víctimas a las 10 a.iii. 

FIDEL DESPEDIRÁ EL DUELO 

Fue ripostado el ataqne con las antiaéieas 

PUENTE 

Veintitrés arriba, apretados entre el público, viendo pasar los carros, los 

ataúdes y la gente. Nos paramos en una esquina primero, esperando que 

empezara a pasar el entierro. Lo vimos enfilar por el medio de la calle —la 

calle abierta, ancha lo calle— y después nos íbamos moviendo rvmbo a 12, 

rumbo a 12. 

Yo no conocía a ninguno de los compañeros muertos. Lo había leído en el 

periódico; todos los casos, el de Eduardo García, todos. Yo lo que vi pasar 

fueron los aviones, la madrugada del ataque. Nosotros estábamos de guardia 

en la que había sido la casa de un esbirro y algunos vieron unos aviones alum

brando, con reflectores. Seis éramos los que estábamos de guardia,- seis mili

cianos y nadie con reloj: teníamos que guiarnos por el sueño, a conciencia. 

Cuando uno tenía sueño llamaba al siguiente, y así era la guardia. Notif ica

mos lo de los aviones, pero no, dicen que no es nada. Af poco rato se siente 

el cañoneo. A lo lejos el cañoneo. Volvinrtos a llamar al oficial, y él: No, 

que es práctica lo que están haciendo. Y dejamos aquello como si no hubiera 

pasado nada. 

CARLOS 

Acuartelados. 

Otra vez acuartelados. Yo estaba en la comandancia de guardia. El teniente 

Valdespino baja corriendo del yipi y entra en la comandancia. Yo: presenten 

armas y todo, y el tipo ni se dio cuenta de que yo estaba de guardia. Mandar 

* Copítulo 16 del libro. Girón • • la 

Pensamiento Crítico, La Habana, número 46, noviembre 1970 - filosofia.org

https://filosofia.org/rev/pcritico.htm


a formar el personal, dice. Termino la guardia, relevo el personal y voy o 235 
recoger cosas para partir. 

La base entera en estado de alerta, posición uno. 

Un ataque el día anterior y ahora acuartelamiento. Lógico. En el asunto del 
ataque no estuve yo, pero genteá de otra batería s! estuvieron. Estuvieron los 
que habían sido enviados a trabajar en una fábrica de sellitos de esos de 
ponerse en lo camisa, en Ciudad Libertad. Cuando el ataque, lo gente estaba 
incluso dentro de la zona militar. Viene el bombardeo y algunos salen a ver 
qué pasa y algunos llegan a estar en algunas piezas y a tirar. 

Otros tiraron con fu*il, otros con cuatrobocas. Tiraron. 

Yo no. Yo, en la base todo el tiempo. Esperando, y ahora,.el acuartelamiento. 

Repartir el armamento, es la próxima orden. Limpiar ei armamento después, 
es la otra. 

Sch/e$<nger speaks: 

El Frente tenia una óenominación apropiada,- era un frente, y nada) más. Mien
tras sus miembros conversaban entre si, la CÍA se dedicaba a reclutar refugia
dos en Florida y América Central. Había persuadido también a Ydigoras, presi
dente de Guatemala, para que permitiera el establecimiento de un campo de 
adiestramiento y una base aérea en las montañas guotema/tecas. 

los visitantes eran omericanos. Uno era Robert Kendall Davis, amigo allegado 
de Alejos. Davis ostentaba el titulo de primer secretario de la Embajada Ame
ricana en Ciudad Guatemala. El agente de la Agencia Central de Inteligencia 
que lo acompañaba era menos conocido; había refornodo recientemente o 
Guatemala, después de una ausencia de tres años. Davis y su acompañante 
no querían poca cosa. Deseaban saber si Alejo estaba dispuesto a ayudar 
a preparar bases secretas de adiestramiento para los exilados cubanos contra
rios a Castro. También querían saber si Alejos podía hacer arreglos para que 
ellos hablasen con el presidente Ydigoras. Cuando Davis, Alejos e Ydigoras 
se reunieron, el presidente guatemalteco, que no tenia muy buena opinión del 
comunismo o de Castro, convino en permitir que los exilados se prepororon 
•n su país. Designó a Roberto Alejos para encargarse por éí de los detalles 
del proyecto. 
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236 Ya Guafemala se había convertido en el punto de partida para el derroca

miento del régimen de Fidel Castro en Cuba. 

(El gobierno invisible) 

Schlesinger speaks: 

Á mediados del verano empezaron a llegar cubanos. Era la temporada de 

las lluvias y tuvieron que construir un campamento sobre barro volcánico, a 

mil quinientos metros sobre el nivel del. mar. En su tiempo libre recil»an esta' 

instrucción, dirigidos por un corona filipino que babia organizado guerrillas 

contra los japoneses durante la seguinh guerra mundial. 

El primer pión de la CÍA consistía en formar pequeños grupos que se filtraran 

en Cuba y estcAleeieran centros de resistencia. Armas y suministros introduci

dos desde el exterior por vía aérea, permitirían a estas bandas intensificar sus 

operaciones hasta que, úguiertdo el ejemplo de Castro, pudieran encontrar el 

suficiente apoyo popular para amenazar al régimen. En el mes de agosto, el 

presidente Eisenhower aprobó un presupuesto de 13 millones de dólares para 

este proyecto. En este momento s» declaró explícitamente que no lomaría parte 

en las operaciones de combate personal militar de Estados Unidos. Pero, en-

íretonfo, comenzaron a cambiar las ideas militares. La gente de la CÍA comen

zó a dudar »' h teoría de la guerrilla daría resultado. Es áerto que varios 

centenares de guerrilleros se escondían en las montañas del Escambray y que 

Manuel Hay estaba intensificando su labor clandestina en las ciudades; pero 

la CÍA consideraba difícil esfobfecer confocfo con la resistencia cubana. Los 

intentos de lanzar provisiones en paracaídas en las montañas del Escambray 

no tuvieron éxito. La gente de la CÍA temía que los agentes de Castro se 

hubieran infiltrado en las bandas de guerrilleros. Castro, que conocía perfec

tamente todos los trucos, era un maestro en acciotKS contra guerrilleros. 

HUMBERTO 

Todo diciembre en El AAégano. Nochebuena y todo. Después el Escambray. 

Primero, claro, había sido la escuela. Y primero que lo escuela, la caminata. 
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CITAN A MILICIANOS 

El Centro de Instrucción y Adoctrinamiento «Iván Rodríguez» cita a 
todos los milicianos de las Compañías 51, 52 y 53 y a los nuevos 
ingresos pertenecientes a ese centro para que se presenten esta tarde 
a la 1 para posar la prueixi de los 62 kilómetros. 

2 3 7 

Este batallón de hombres 
por mil pruebas ha pasado-. 
•n Managua fue groduado 
pasando mil sinsabores. 

En mi guaguancó, señores, 

séfo quisiera explicar, 

se lo vamos a cantar 

sin entrar en pormenores. 

HUMBERTO 

Para miliciano —maliciano, declamos nosotros— hay que haber caminado 62 

kilómetros. Miliciano de verdad era el que caminaba los 62 kilómetros. Y para 

el miliciano que los caminaba, el que no los caminaba no podía ser igual que 

él. ¿Se entiende? 

Después cuóntos murieron que no habían caminado, que se quedaron y no 

pudieron llegar, y después murieron. Pero entonces se decía eso. No, no ero 

miliciano. 

Empezaron los rigores 

con tremenda caminata. 

Cojeando, de lado a gatas, 

finalizando el camino, 

todos Uegamos al destino 

cansados de caminar, 

pero con una moral 

mayor que ei Pico Turquino. 
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238 HUMBERTO 

Yo la paseé. Paseé la caminata. Primero, era ¡oven. Segundo estaba acos
tumbrado a caminar. En la arrancada empezaban los consejos. No empieces 
muy apurado/que la caminata es larga. No te pares por el camino. No te 
acuestes. No tomes mucha agua. Cógelo con calma. Después cada cual hacía 
lo que le daba la gana. Yo cogí mi paso normal. Normal, normal, y llegué. 

Otros no llegaron. La vuelta de La Ruda acabó con media humanidad: habió 

gente que daba grima, como Rudy, que por poco no llega, como Lorenzo 

Peña, que según la gente hizo trampas y se montó en una guagua o en un 

camión para llegar. Yo no sé por fin cómo fue la cosa, hlubo otros que fueron 

con pistolas, mochilas, cantimploras —parecía que ya iban para lo guerra— 

y lo fueron dejando todo por el camino. Y al final se quedaron ellos mismos. 

Cosas de la milicia. Después vino lo escuela. La escuela y su disciplina. 

Quince días estuvimos 

en la Escuela de Cadetes 

entre ajetreo y brete, 

y dorn}imos en colchonetas 

tirando con escopetas 

(perdón, fusil, mi teniente). 

Tengo uno guardia pendiente 

al terminar la retreta. 

HUMBERTO 

La escuela y su disciplina. Gente que no entendía por qué había que pararse 

derecho. En la escuela hubo muchas cosas nuevas. Ejercicios, abrir trincheras 

—ingeniería de combate, le decían—, prácticas de tiro. Hubo un momento 

jodido, cuando pasamos el campo de infiltración (el campo de infiltración: 

alambres de púas, troncos, minas regadas en el piso, y tres ametralladoras 
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30 barriendo arriba de la cabeza de uno), y en el campo de infiltración 239-

«Asma», el chiquito al que le decían «Asma», levantó la cabeza buscandc 

aire y la 30 de enfrente, la del teniente Rogerio, lo alcanzó en el cuello. 

Pero ya eso fue al final de la escuela, el último día de la escuela. Y lo demás 

era mucho menos serio. Por lo menos eso creíamos nosotros. Si te quedabas 

dormido en una posta en la escuela, no pasaba nada. Un reporte miliciano, 

y nada más. Si te quedabas dormido en una posta en el Escambray pedía 

costarle la vida a siete comparieros. Así se aprendía allí. Nunca pasó, pero 

podía haber posado. No nos pasó a nosotros, quiero decir. Pero asi era el 

Escambray. 

Pino, caoba, majagua. 

Tres Ríos, los Roedores: 

el panorama, señores. 

Descansamos en hamaco, 

¡a guardia que se destaca 

para velar nuestro sueño 

fia Ligera tiene empeño 

en acabar con las vacas). 

HUMBERTO 

Cuantos cosas no pasaron en el Escambray. Empezando por los guajiritos 

que venían o entregarse. O que los cogían. Todos con grados. Les daban 

grodos y les metían 100 pesos en el bolsillo y el guajirito cogía e1 fusil y se 

alzaba ¡unto con ellos. Después nosotros los cogíamos y le preguntábamos: 

Bueno, y tú, ven acó, ¿tú por qué estás contra la revolución? Y no sabían, 

la mayoría no sabía o tenían una opinión mala de algunos que pelearon allí 

en el Escambray contra Batista. Un día llegó un guajiro buscando dos caba

llos que Menoyo le había pedido prestado en el 58. Cosos asi. Cuando en 

la Sierra eso no se permitía. En la Sierra eso era robo. Y por el robo se 

fusilaba. 
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2 4 0 RUBÉN 

De la Sierra habíamos ido casi directo para aquella escuela. Escuela pora 
combatientes del ejército rebelde que éramos muy jóvenes, niños se puede 
decir, / éramos algo así como oficiales honorarios. Teníamos grados —tenien
tes, capitanes—, pero por nuestra corta edad y bajo nivel eKolar estábamos 
en aquella escuela de hijos y mártires de la patria, como se llamaba. 

Allí se dio la alarma desde que estaban atacando los aeropuertos. Ciudad 
Libertad, San Antonio, Santiago. 

Prócticamente nosotros .no solíamos de ollí. Dábamos clases, vivíamos aili 
mismo, con una guarnición de la policía militar que estaba al mando de 
Ameijeiras. Con la alerta que se dio se prohibió totalmente la solido. Que 
nodie podía irse de allí. Que había alerta. Aquella era la casa de un antiguo 
coronel creo que era, del ejército de Batista. Habíamos plantado' una 30, uno 
50 en lo ozotea, no sé bien. Y esperábamos. Por el televisor transmitían el 
entierro de tos víctimas. 

PUENTE 

Por veintitrés arribo llegamos hasta 12. En 12 nos metimos entre lo gente, 
empujamos, llegamos -cerco de la tribuna. Todo el mundo con sus hierros. 
Una concentración imponente. La mós grande, decía la gente. 

CARRERAS 

Arriba todo estabo tranquilo. Abajo era el entierro, iba'a hablar Fidel, y o 
mí me tocó patrullar lo costo de La Habano, dar protección céreo al sepelio, 
cosa de ripostor desde el aire si habla otro ataque. 

Sch/esinger speafcs: 

Bn los campe* tk Guafemafci /os cubanos pasaban con ttlváasino dm la ¡dta 

de una operación cft ^lenillat a la d» una unnwón arfíbia. El nuevo enfrt-
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namienfo y las nuevos armas los llenaron de uno repentina esperanza. Sus 241 

oficiales omericanos —por /o menos así /o dijeron más larde los cubanos o' 

Hoynes Johnson— /es asegurcAxm que ellos eran séfo uno de fos muchos 

grupos que se esfobon adiestrando, una décima parte de los tropas, y que 

se les prestaría todo el apoyo que necesitaran. Suponierído que los que habían 

quedado detrás odiaban a Castro tanto como ellos, creían verdaderamente 

que un desembarco masivo en las playas de Cuba haría estallar una revuelta 

general. La CÍA y los oficiales del ejército, que no sabbn nada de Cuba, 

eran aún más optimistas. Una vez poseídos de este sueño, ni los cubanos ni 

sus colegas americanos estaban dispuestos a volver a la más modesto! idea de 

uno infillracián de guerrillas. La idea de demostrar la operación hubiera sido 

inconcebible. 

NUEVA YORK, abril 14. (AP).—La estrategia para provocar la caída del go

bierno de Fidel Castro se basa en un plan destinado a provocar en algún 

momento dentro de hs próximas semanas un levantamiento del tipo húngaro 

en Cuba, de acuerdo con los líderes del Consejo Revolucionario en Nueva 

York, informa Joseph Newman en la edición de hoy viernes, en el Herald 

Tribune. 

L/no vez que se inicie la revuelta, los revolucionarios cubarms harán un llama
do a Estados Unidos y otras repúblicas americanas para que les ayuden a 
establecer una sociedad libre y democrática en su país de conformidad con 
los principios de la Organización de Estados Americanos. 

CARLOS 

Reportíendo el armamento. Limpio el armomento. 

Tocaron nías gente que la necesaria por pieza, porque aquí no hay suficientes 

piezas. 

Acuartelados. Radio puesto todo el d(a. Entierro de los víctimas. 

Por la mañana, el periódico. La> noticias. Lps fotos. Lot muertos. 
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2 4 2 Era ¡oven, 

en sus manos se abrió el futuro 

de una tierra nueva. 

Era pobre, 

conocía el sudor que se cosecha 

con la espalda cansada 

y el bolsillo vacío. 

Era un patriota; 

Cuba, la revolución, era para él 

uno realidad. 

Murió destrozado por la metralla yanqui 

al amanecer del 15 de abril 

se llamaba Eduardo García. 

Era miliciano. 

(periódico Revolución) 

Schlesinger speaics: 

El plan ¡ba lomando forma defmiflva, pero sus patrocinadores hablaban muy 

poco en aquellos momentos de las anteriores ideas de infiltración guerrillera 

o desembarcos múltiples, excepto como maniobras de diversión. Su idea con

sistía en enviar de seiscientos a setecientos cubanos, desembarcándolos junto 

a un punto aún no determinado de la costa sur de Cuba. Los ataques aéreos 

procedentes de Nicaragua, con antelación al ataque, anularían a las fuerzas 

aéreas de Fidel Castro. Estos ataques, apoyados por vuelos 'de aixistecimien-

to, continuarían protegiendo a las fuerzas imasorat durante el desembarco. 

Los invasores dispondrían también de artillería, y su misión consistía en apo

derarse Y mantener una zona lo suficientemente extensa como para atraer a 

los activistas anticastristas, causar defecciones en la milicia y originar un le

vantamiento general detrás de las líneas. En lo que se refería a ¡a Brigada 
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propiamente difho, el teniente corone/ a so mando aseguró al Grupo Especia/ 243 
que sus componenfes eran hombres de inteligencia y «enfusíosmo» poco co
munes, y que su moral era magnifica. Declaró con optimismo: «No fendrón 
la menor dificultad para dar buena cuenta de conf/ngentes mucho mayores 
de la milicia cubano.» 

BOURZAC 

¿Cuántos aviones tienen de alta para el 17? Bueno, tenemos uno de semi-alta, 

dícele Carreras a Fidel. Carreros, mira, yo necesito un avión para el amanecer. 

Dice Carreras: Bueno, comandante, no se ocupe que ése va a volar, al seguro 

que vuela. ¿Cómo está?, dice Fidel. Bueno, puede volar. 

¿Puede volar? Dice: Bueno, miro. Carreras: necesito dos. Bueno, comandante, 

dos habrá, dice Carreras. 

CARRERAS , 

El 16, además de la misión de patrullaje, preparábamos a los pilotos más 

jóvenes. Les dábamos consejos de cómo combatir en el aire, cómo defen

derse en coso de combatir con más número de aviones qué los de nosotros, 

que eran muy pocos. 

Pensábamos sobre todo en el combate aéreo. Ese es el verdadero combate 

pora el piloto. Está bien, los bombardeos son necesarios, pero el piloto piensa 

en el combate aéreo. Además, en aquel momento no pensábamos en un des

embarco. Pensábamos sobre todo en otro ataque aéreo. Y en ese ataque 

aéreo, no dejar escapar a los que vinieran. Y a todas estas, seguíamos pre

parando los aviones. 

BOURZAC 

Le informamos a Carreros que teníamos dos aviones de alta y fue donde estaba 

Fidel. Comandante, tenemos dos aviones ya listos para el amanecer. Dícele 

Fidel: Oye, Carreros, | necesito tres! Coge los técnicos, médicos, todo el perso

nal, los cocineros, y que le metan mano todos pero necesito tres aviones pora 

el amanecer. Eso fue incúnsoble. Todos los compañeros: uno buscando un 
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244 pedazo de ala, otro una goma —la mejor de todas las gomas viejas que 

estaban botadas ahí—, y armaron el tercer avión. 

Y cuando se lo dijeron a Fidel, ya no eran tres-, eran cuatro. Ahora da riso, 

pero entonces no. Seguimos limpiando, buscando piezas. 

A Alberto le pusieron su avión de alta. Un avión que estaba botado: había 

ratones adentro y ranas cantidad. Puedes imaginarte el tiempo que ese avión 

estuvo tirado en el basurero. Ese fue el que le tocó a Fernández. Dicen que 

ero un T-33. No era ni un T-1. 

Todo el \6 trabajando en eso. Cuatro aviones, uno detrás del otro. Era un 

compromiso con la patrio. Con Fidel. Y por favor. 

HUMBERTO 

No sólo eran los alzados del Escambray, sino las cañas quemadas, los aviones 

que venían —«rumbo norte», como se decía— y después, también los sabo

tajes mayores. 

Los curas por otro lado conspirando. Los niños bitongos saliendo en manifes

taciones. En los cines se armaban aquellas ¡odederas. Donde quiera se forma

ba. La cosa estaba ardiendo. 

Uno noche, ya acuartelado en el batallón, me despiertan y me llevan a la 

azotea. Mira para allá, me dice el segundo del pelotón. 

Coñó, le digo. 

Un incendio de grandes proporciones, provocado por mtinos 

criminales, ocurrió a las 7 y 17 minutos de ayer en la tienda 

de ropas «El Encanto», ubicada en Galiano y San Rafael, 

cuyo edificio quedó destruido, desplomándose por la ac

ción del fuego las paredes frontales, es decir, parte de las 

que dan por ambas calles. Igualmente hubo desplomes de 

paredes en el interior del inmueble y varias personai sufrie

ron tíntoi)nas dé asfixia. Elementes contrarrevolucionarios. 
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asalariados del imperialismo yanqui y los peores intereses 

reaccionarios realizaron el criminal sabotaje arrojando fós

foro vivo u otra materia inflamable en el sistema de aire 

acondicionado en forma tal que el edificio ardió a la vez 

por los cuatro costados. 

(periódico El Mundo] 

245 

«Estos, Pablo, ay dolor, que ves ahora ^-campos de soledad, mustio collado, 

— f̂ueron un tiempo Itálica famoso...> Son los versos de Rodrigo Caro los 

que vienen a la memoria y de ella a los labios, al contemplar lo que el fuego 

dejó de «El Encanto». 

(Nicolás Guillen, crónica periódico Hoy) 

Con más panden 
iMpMideiMBOf « l a 

DetenidM ¥ariM«uason Caaagiioy 

OCULTABAN MAS BE CON MIL PESOS T ACAPABABAN 

Ü B 6 E N T B 

La ACADEMIA POf>ULAR «ABRAHAM LINCOLN» rue
ga a cualquier persona que posea la colección de 
discos «LIVING RUSSIAN» y esté dispuesta a ven
derla, cederla o prestarla, pase por las oficinas de 
la Academia en Calzada y H, Vedado. Telf. 3-8056, 
Dra. Santo Tomos. 
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246 SABOTAJE EN EL ENCANTO 

Ardió el edificio: 23 heridos 

Pide el pneblo paiedón para los criminles 

¿LOS CULPABLES? La respuesta a esa pregunta es fácil: los contrarrevolucio

narios emboscados en el mismo «Encanto», que a \a hora de abandonar el 

edificio hicieron funcionar sus aparatos incendiarios. Y hay indicios de que 

la antigua gerencia no es ajena al estúpido sabotaje. 

El viernes 7 publicó el Miami News una breve interviú con uno de los ex-ge-

rentes de la firma Solís, Entralgo y Cía. Dice así: «Humberto Solís, de 53 

años, dijo (refiriéndose a \a bomba que estalló el día ó en los soportales de 

"El Encanto", por Galiano) que esas demostraciones contra el gobierno de 

Castro eran necesarias. 

—Creo que mós cosas de ese tipo ocurrirán en Cuba —dijo Solís.» 

(periódico El Mundo) 

Nos quitaron «E/ Encanto» 

y nos dice e/. torozón 

que después no formen llanto 

s¡ les damos paredón. 

QUE LAS MILICIAS ESTÉN ALERTA POR SI HAY OTRO ATAQUE ENEMIGO. 

NO ES POSIBLE PENSAR EN PAZ CON EL IMPERIALISMO —declaró en Pinar 

del Río el comandante Guevara. 

Destruidas doscientas mil 

arrobas de caña 
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Admira a Fidel y escribe su nombre 247 

APRENDE A LEER UNA SEÑORA TRAS SER ANALFABETA DURANTE CIN

CUENTA AÑOS. 

Roberto Espinosa Fernández, vecino de Galiano No. 407, obrero de 
«Editorial Zenith», nos contó lo siguiente: «A las 7 de la noche se 
produjo el primer derrumbe, aquí tuvimos que desalojar la casa. El 
fuego comenzó por San Rafael y se propagó rápidamente. Como 
miliciano, como cubano y como revolucionario, digo que es un sabo
taje y pido castigo para los culpables de este hecho incalificable.» 
Y agregó: «Ah, y si esto es comunismo que me pongan en la lista.» 

HUMBERTO 

La cosa está ardiendo. 

A LOS MIEMBROS DE LAS MILICIAS 
NACIONALES REVOLUCIONARIAS 

HEMOS adaptado nuestro Estudio Fotográfico para que usted se pueda 
retratar con su uniforme de miliciano y el fondo de la Sierra' Maestra 
a cualquier hora que le permita sus ocupaciones ya que prestamos 
este servicio de 8 de la mañana a 11 de la noche. Precio: $3.00, una 
ampliación y 3 postales y como premio a su abnegación de buen 
cubano, le obsequiamos seis fotos de carnet. 

FOTO MARTIN 
Manglar 580 esq. a Infanta 
Habana 

(periódico Revolución) 

Este cartel, confeccionado por los trabajadores de este semanario «El Mundo 

de la Educación» ha sido solicitado por distintas instituciones revolucionarias. 
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248 Al reproducirlo, los trabajadores de este centro esperamos que sea útil a los 
compañeros que puedan estar acosados por los gusanos que destilan su veneno 
con críticas veladas. 

PATRIA O MUERTE 

A LOS GUSANOS 

Este es un Centro de Trabajo DE LA REVOLUCIÓN. 

Es una provocación, pues, HABLAR AQUl MAL DE LA REVOLUCIÓN. 

Quienes defendemos a \a revolución les advertimos que al primer 
amago de provocación por parte de ustedes, aunque sólo sea con 
una de sus despreciables críticas veladas, responderemos REVOLU
CIONARIAMENTE. 

¡Vóyonse a casa del diablo! Aquí no les queremos. Aquí aspiramos 

a quedarnos nada más que los que estamos SUPER CLAROS, SUPER 

ADOaRINADOS Y SUPER LAVADOS D a CEREBRO. Aquí no tene

mos tiempo para ustedes. Aquí sólo lo hay para producir, para tra

bajar más y para trabajar mejor. Y para alabar a la revolución. 

Los que no estén conformes con eso, fque se vayan! como dice Fidel 

|éi los expulsa de Cubo; nosotros los expulsamos de este Centro de 

Trabojo). 

Gusanos: Lo que para ustedes son errores de la revotoción, para 

nosotros son aciertos formidables que está salvando o nuestra patria. 

Para nosotros la revolución NO TIENE ERRORES; pora nosotros NO 

HACE NADA MAL. Para nosotros TODO ESTA MUY BIEN HECHO. 

I La Revolución Cubana es nuestro honor, es nuestra rozón de vivir 

y la razón de vivir nuestros hijosl 

¿Que somos apasionados? Sí, es cierto; y lo más importante es que 

ése es NUESTRO ORGUUOI 

LISTOS PARA VENCER. 
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HUMBERTO 249 

Ardiendo. 

¿Debemos indignarnos? Es nuestro derecho y es nuestro deber indignarnos 
frente a lo egresión. Pero no por eso dejemos de pensar con lo cabezo cloro, 
desapasionadamente y saber que lo lucha seguirá, y que no habrá protesta 
ante organismo internacional alguno, que corte los acciones del imperio, por
que el imperio entiende el lenguaje de la fuerza, y nosotros solos no tenemos 
tanta fuerzo como para hacerle entender ese lenguaje en su propia casa. Por 
eso la lucha será aquí, por eso estas milicias y todas los milicias de Cubo, 
volverán una y otra vez a sus puestos; por ejo hoy lo FAR, ayer «El Encanto», 
antes la refinería de Santiago, nuestros centros de trabajo, de producción y 
de defensa, se verán atacados y a veces destruidos. 

Che. 

Schlesinger speaks: 

El 10 de abril la Brigada empezó a detpiazarse en camiones desde la base 

guatemalteca al punto de embarque en Puerto Cabezas fNicaragua). El 13 de 

abril, los hombres estabart empezando a embarcar. El 14, los asesores estado

unidenses desvelaron finalmente el plan de invasión: la captura de tres playas 

a lo largó de cuarenta millas de la costa cubarnj, en la zona de la Bahía de 

Cochinos, con lanzamientos de paracaidistas tierra adentro, para controlar las 

carreteras que a través de las zorKJS pantanosas iban hacia el mar. Según 

dijeron los asesores, la fuerza aérea de Castro serh neutralizada de ante

mano, Y en las proximidades había quinientos guerrilleros esperando para 

unirse n la lucha. La misión dé la Brigada era retener la posesión de la playa 

durante tres días, transcurridos los cuales, como lo expresó el asesor principal 

americano, €seréis tan fuertes y se os unirá tanta gente, que no querréis espe

rarnos a nosotros. Seguiréis cier̂ chos adefanfe. Sacarm la mano por h cabina 
de los camiones, torceréis a la izquierda y marcharéis directo a La Habana». 

Lot cubanos, que todavía miraban con veneración a los norteamericanos y no 

«toban acostumbradot a hs charlas para levantar la morof de los entre

nadores deportivos en los vesiidores, salieron de la conferencia previa sin-
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250 fiéndose verdaderamente exaltados. Cuando la flotilla, formada por siete peque 
ños barcos, esperalxi en aguas de Puerto Cabezas al atardecer del 14 de abril, 
Luis Somoza el dictador de Nicaragua, apareció en el muelle, con la cara em
polvada y rodeado de su escolta. Gritó con desgarro-. «/Troedme un par de 
pelos de la barba de Castroh y agitó su brazo en la despedida a los patriotas. 
Los miembros de la Brigada agitaron en el aire sus pañuelos de vivos colores 
y los barcos, teñidos de rojo por la luz del sol poniente, pusieron proa a Cuba. 

FIDEL 

Compañeros obreros y campesinos de la patria, el ataque de ayer fue el 
preludio de lo agresión de los mercenarios. 

PUENTE 

Apretados ¡unto o la tribuna. Oyendo. 

FIDEL 

Eso es lo que no pueden perdonarnos, que estemos ahí en sus narices, ¡y que 
hayamos hecho una revolución socialista en las propias narices de los Estados 
Unidos! 

CARRERAS 

Estando en el aire escuchando por el radio las palabras de nuestro Coman
dante en Jefe, que ya declaraba nuestra revolución socialista. Y nosotros, 
desde el aire, desde aquel avión en que patrullábamos el cielo, vivimos tam
bién, ante aquel dolor de los compañeros perdidos, vivimos la alegria de la 
declaración de la revolución como socialista. 
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HUMBERTO 251 

Fidel había proclamado el socialismo en el discurso Cuba socialista, había 
dicho, y dijimos: Nos van a atacar. Estábamos convencidos de que nos ata
carían. 

CARLOS 

El 16 de abril no habla evolucionado mucho todavía. La ideología mía enton
ces ero la revolución fundamentalmente. 

La revolución, pero no te sentía a lo revolución una onda socialista. Es que 
yo no conocía el socialismo, no sabía qué era eso. No estaba siquiera en la 
lectura de esos libros, al contrario, hasta les huía: los leía un poco, ios empe
zaba, pero no podía asimilar: un problema de formación, parece. 

PUENTE 

Y le oigo decir a Fidel que la revolución es socialista. Socialista. ¿Dónde estará 
el viejo mío oyéndolo? ¿Estará aquí en el entierro?, pensé. Seguro que está en 
el entierro. El viejo mío, que estuvo preso cuando Mella, que se ha pasado 
la vida hoblóndome de eso. Se debe estar muriendo del gusto el viejo mío 

CARLOS 

Lo mío con la revolución era afectivo. ¿Teoría? Ni cojones. Yo quería a Fidel, 
quería a Fidel con cojones. Fidel, tipo duro, decía yo. 

Y que esa revolución, esa revolución, acuartelados. Otra vez: acuartelados, 
no la defendemos con mercenarios, y él: no, que es práctica lo que están, 
esfo revolución, repartido el armamento, la defendemos, yo la paseé, paseé, 
lo caminata, con los hombres y las mujeres, con media humanidad, def pueblo. 
Cosos de la milicia, ¿Quiénes tienen fas armas? una 30, una 50 en la azotea, 
no sé bien, ¿acaso las armas, una 50 creo que era, las tiene el mercenario? 
ejecutan la máxima pena en la Cabana, condenado por tener armas y útiles 
explosivos, ¿acaso fas armas, criminal sabotaje, mueren cuatro obreros, fas tiene 
e/ miihnariof No es posible pensar en paz. Porque mercenorio y miffonario. 
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2 5 2 con el imperialismo, son la misma cosa, declaró en Pinar del Río, ¿acoso fas 
armas, de un antiguo coronel creo que ero, las tienen los hijUos de los ricos? 
ofribo todo estaba tronquílo, jocoso las armas, abajo era el entierro, las tie
nen los mayorales? estos, Fabio, ay dolor, que ves ahora, ¡Quién tiene, repor-
tido el ormcmento, las armas? limpio el armamento, ¿qué manos, buscando un 
pedazo de alo. son esas, cono, le digo, que levantan esas armas? un incendio 
de grandes proporciones, ¿son monos de ricos? fueron un tiempo Itálico fomosd,' 
¿qué manos son esas, y nos dice el corazón que /evanton esas armas? ardien
do, ¿no son monos obreras? entiende el lenguaje de la fuerza, ¿no son monos, 

'la cosa ardiendo, campesinas? ¿No son monos, el atoque de ayer, endurecí-
dos, pero no podio asimilar, por el trabajt^ ¿Teoria? ¿No son manos creado-
ros? un tipo duro, ¿No son manos, ¿dónde estará el viejo? humildes del pueblo? .,», 

¿y cuál es la mayoría, con cojones, del pueb/o?, ilos millonarios, que después 
no formen Monto, o fos obreros? ¿Son mayoría, con cojones, ios humildes? 
¿fs democrática, lo mío ero efectivo, una revolución en que fos humildes, 
preso cuando Mella, tienen hs armas? 

Compañeros, lo noche aquello, todas las unidades, a lo vez que ya lo atacon, 
una vez, deben dirigirse, usted piensa que siempre, hacía la sede, lo van o 
atacar, de sus respectivos batallones, y nos turnábamos, en vista, los obser
vadores, de la movilización ordenada, mirábamos desde el mismo avión, poro 
mantener ef país, mirando las estrellas, en estacto de alerta —aquellas fueron 
noches, ante la inminerKia, muy estrellados, me acuerdo—, que se deduce de 
todos los hechos, y teníamos la preocupación, de las últimas semanas y del 
cobarde ofcique de ayer, de los daños que nos habían ocasionado, de la agre-
sfón de los mercenarios, porque nos habían abierto huecos en la pisto y en 
la rampa y en b iorr«, morcftcmos, de oonlrol, a ku catas de los batallones, 
\a destruyeron casi, formemos, averiada, los botaífones, llena de huecos, y 
dispongámoiKs a salir, de tos rodeéis; at frente, y los bolas que le dieron, al 
enemigo, con el Hlimno Nacional, y los bombas con hs estrofas, que habían 
tirado, del himno patriótico, esa noche, con ef grito de cof combate», los 
técnicos siguieron, con la cofwieeión, reparando, de que mmorir, los aviones, 
por la patria, corojo, es vivir* y que en cadenas, toda la nodie, vivir es vivir, 
observando, en oprobio y afrenta sunfidosy y esperondo, marchemos a nuestros 
FespechVos batallones, toda la nocfie, y allí esperen órdenes, esperando, com
pañeros, un atoque. 
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