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                                                      (Con autorización de la pintora Noa Criscaut)  

                                                                        

                                                        LA CAJA DE PANDORA 
  

                                                 Por Ernesto Estevez Leon                                                                                 
      
 
     El propósito de esta nueva Pandora es el traer a la atención de sus lectores los hechos 

y gestas libertarias que forjaron la lucha del pueblo cubano por liberarse del yugo 

comunista que le fue impuesto por la traición de Fidel Castro y sus más cercanos 

colaboradores. Muchas son las opiniones infundadas que se escuchan sobre lo 

acontecido en Cuba durante el proceso de consolidación de la revolución castrista, 

llegándose al extremo de proferir de forma ligera expresiones tales como “…los cubanos 

entregaron a Cuba sin luchar…” o “…los cubanos prefirieron escaparse a Miami antes 

que liberar a su país…”; y otra que se nos repetía con un sentido de falsa seguridad 

cuando en el pasado los que hicimos vida en la tierra de Bolívar alertábamos sobre los 

peligros que corría la República con la abyecta sumisión de Hugo Chávez a Fidel Castro: 

                      “Venezuela no es Cuba. Lo que pasó allá, no puede pasar aquí”. 
  

     Estas baldías expresiones ciertamente delatan un desconocimiento de los hechos y 

circunstancias que costaron la libertad de Cuba y la vida a miles de sus hijos. Por ello, y 

con el propósito de ilustrar a quienes me honren al leer esta Pandora, ofrezco este 

ensayo que recoge un acontecimiento histórico, pero ciertamente demostrativo de la 

lucha de un pueblo que le debe su amada bandera - “La Estrella Solitaria” - al venezolano 

Narciso López, quien en 1851 diera su vida por la libertad de Cuba. 

                                     
                                             PLAYA GIRON     

                                         17 de abril de 1961  
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                                       (Bandera de la Brigada de Asalto 2506) 

                                “…Y nuestros héroes muertos recibirán la gloria  

De escribir en sus tumbas un pedazo de Historia                                                                                                                                                                 
Con sangre de Girón”. 
  

                               - Manuel Artime, poema “Con Sangre de Giron”- 

                                

                                             ANTECEDENTES  
  
     El amanecer del sábado 15 de abril de 1961 trajo con sus primeras luces una 

experiencia que por lo intenso de lo vivido ese día 

- así como en los días por venir - despertó en mí la 

ineludible necesidad de estudiar, analizar y 

entender los eventos que llevaron a la destrucción 

de mi país de origen y que hoy, 57 años después, 

continua en mi con la misma intensidad. Aquel día 

desperté por el seco retumbar de explosiones que 

solo se escuchan y se sienten cuando se vive la 

experiencia de un ataque aéreo. Nunca podré olvidar ver a mi padre y a mi hermano 

mayor - mientras a mi pequeña hermana y a mí nos resguardaban bajo la mesa del 

comedor - asomados por una ventana mirando como un avión B-26 atacaba con bombas, 

metralla y cohetes el campamento militar “Ciudad Libertad”, ubicado en la ciudad de La 

Habana, a escasas 10 cuadras de nuestra casa. Esa base militar habanera fue el antiguo 

Campamento Militar Columbia, cuartel desde donde Fulgencio Batista ejecutaría el 10 

de marzo de 1952 su golpe de estado contra el gobierno constitucional del presidente 

Carlos Prío Socarras. Lo que erróneamente se pensó podía tratarse de un solitario piloto 

desertor - resultarían ser 3 los atacantes con aeronaves B-26 similares, más no iguales  

a las de la Fuerza Aérea Revolucionaria FAR - quien había decidido atacar su base antes 
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de poner rumbo hacia el norte, sería en realidad el preludio del desembarco efectuado 

al amanecer de lunes 17 de abril por una brigada de 

asalto compuesta por 1.407 cubanos, empeñados en 

liberar a su Patria de la roja sombra que la cubría. La 

historia se refiere a ese particular evento libertario de 

diferentes formas, siempre dependiendo de la óptica de 

quien lo reseñe. Para Washington fue “The Bay of Pigs 

Invasion”, mientras que para Fidel Castro fue 

simplemente “Girón”. Pero yo lo refiero como un enfrentamiento fratricida originado por 

la nefasta necesidad patológica de Fidel Castro de confrontar a los Estados Unidos, 

insertando con ello a Cuba como un peón más en el tablero de ajedrez de la Guerra Fría 

que entonces enfrentaban a la Unión Soviética y a los Estados Unidos. 

      Mientras se observaban las ascendentes columnas de humo que surgían de los 

restos calcinados de 2 vetustos aviones P-47 “Thunderbolt”, así como de varios 

vehículos militares cargados de municiones que fueron destruidos durante el ataque, los 

vecinos de mi calle recurrían a las más diversas teorías para explicar la acción militar 

que se había vivido ese amanecer, sin conocer - por causa de la absoluta censura que 

entonces imperaba en Cuba - que esa mañana se habían producido similares ataques a 

la Base de San Antonio de los Baños, localizada al suroeste de La Habana, y a la base 

aérea ubicada en el Aeropuerto “Antonio Maceo” en la ciudad de Santiago de Cuba. Lo 

sucedido constituía un claro presagio de lo que acontecería 48 horas después en un 

apartado lugar de la inhóspita Ciénaga de Zapata, ubicada en la entonces central 

provincia cubana de Las Villas. También concurrían otras señales de las cosas por venir 

que surgían del incremento - desde el mismo comienzo de aquel fatídico mes de abril de 

1961 - de los ataques comando ejecutados contra puestos de milicia (el 3 de abril), de la 

destrucción del central azucarero Hershey (6 de abril) y de las emboscadas a tropas del 

Ejército Revolucionario (14 de abril) por los guerrilleros alzados en las montañas 

cubanas, así como por los actos de sabotaje llevados a cabo por la resistencia urbana, 

la que tan solo dos días antes, el 13 de abril, había incendiado “El Encanto”, la tienda 

por departamentos más importante de La Habana, con la lamentable perdida de vida de 

una trabajadora de limpieza que había decidido pernoctar en las instalaciones. “El 

  Valla cubana conmemorativa de Giron 
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Encanto” fue el primer establecimiento comercial de su tipo en Latinoamérica que 

contaba con climatización central y sería por los ductos de aire acondicionado por donde 

se esparcirían rápidamente las llamas provocadas 

por la acción ejecutada miembros de la resistencia 

urbana, quienes hicieron uso de explosivos 

incendiarios suministrados por la Agencia Central 

de Inteligencia (CIA). Pero en Cuba aquel 15 de 

abril de 1961 había alguien que no necesitaba 

elucubrar sobre lo que sucedía pues gracias a 

los informes de inteligencia puestos a su disposición por elementos infiltrados entre los 

exiliados en la Florida y por vía de la KGB soviética, Fidel Castro conocía que un ataque 

era inminente; pero la lógica aprensión que ese día lo agobiaba radicaba en que ignoraba 

la magnitud del ataque y el sitio por donde este se produciría.  

  
     El domingo 16 de abril, durante el velatorio de los siete cubanos que murieron como 

consecuencia del ataque a Ciudad Libertad (habrían más de 20 heridos), Castro, en una 

hábil manipulación política destinada a asegurar el apoyo de la Unión Soviética ante la 

inminente agresión contra su régimen, declaró el “carácter socialista” de la Revolución y 

puso a las FAR y las milicias en estado de alerta máxima, utilizando, como nos dice 

Georgie Anne Geyer en su libro Guerrilla Prince, Pag 273, “…en un momento estratégico 

al comunismo para defender el castrismo”. Dijo ese día Fidel Castro ante miles de 

cubanos congregados frente al habanero Cementerio de Colon:    

“Lo que no pueden perdonarnos los imperialistas es que estemos aquí; lo 
que no pueden perdonarnos los imperialistas es la dignidad, la entereza, el 
valor, la firmeza ideológica, el espíritu de sacrificio y el espíritu 
revolucionario del pueblo de Cuba. Eso es lo que no pueden perdonarnos: 
que hayamos hecho una Revolución socialista en las propias narices de los 
Estados Unidos…"Y que esa Revolución socialista ¡la defenderemos con 
esos fusiles que tienen ustedes! ¡La defenderemos con el valor con que 
ayer nuestros artilleros antiaéreos acribillaron a balazos a los aviones 
agresores! Marchemos hacia nuestros respectivos batallones y allí esperen 
órdenes, compañeros.   

                   
     No tendrían mucho que esperar los ansiosos militares cubanos en su estresante 

estado de alerta máxima pues apenas transcurridas 48 horas de la arenga fidelista se 

producirían los desembarcos en Playa Larga y Playa Girón, en la Bahía de Cochinos,  

    Restos calcinados de los almacenes El Encanto    
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efectuados por la Brigada de Asalto 2506 con el propósito de establecer en territorio 

cubano un gobierno provisional al que se le sumarian, según las expectativas de la CIA, 

“miles de cubanos” para juntos acometer el derrocamiento del gobierno castrista, con el 

apoyo de varios países latinoamericanos. 

                                              
                                                 - OPERACIÓN PLUTÓN - 
  
                                                         PLAN TRINIDAD  
    
     Desde el triunfo mismo de la revolución cubana, Washington veía con recelo lo que 

sucedía a escasas 90 millas de sus costas. Durante su visita de once días a los Estados 

Unidos el 15 de abril de 1959, Fidel, pese a sus reiteradas negaciones manifestadas en 

todos sus discursos y entrevistas en el Norte - “I am not Communist” declararía 

sumisamente durante su comparecencia al programa televisivo “Meet the Press” de la 

CBS el 19 de abril de aquel año - dejó sembrada en el gobierno norteamericano la duda 

sobre su real intención con respecto a los Estados Unidos. Como sabemos, el entonces 

presidente Dwight D. Eisenhower se negó a recibirlo encargando al vicepresidente 

Richard Nixon de evaluar al líder cubano. Ese mismo domingo 19 de abril de 1959, 

Richard Nixon y Fidel Castro se reunirían en Washington por tres horas. Tras esa larga 

reunión, Nixon recomendaría en un memorándum interno que se iniciaran los pasos 

necesarios para la eliminación de Fidel Castro.    

 
     Al poco tiempo de la toma del poder por Fidel Castro tras la huida de Batista, 

comenzaría a manifestarse la disidencia de aquellos que, habiendo luchado contra la 

tiranía batistera, se oponían a la hegemonía autoritaria de Castro y a la avanzada 

comunista que estaba permeando en la revolución, sobre todo encabezada por Raúl 

Castro y por el argentino Ernesto Che Guevara. El primero en apartarse del proceso 

revolucionario apenas transcurridas un par de semanas de su designación fue el primer 

ministro José Miró Cardona, quien sería seguido a mediados de julio de 1959 por Manuel 

Urrutia Lleó, presidente nombrado por el mismo Castro al alba de la Revolución el 3 de 

enero de 1959. El Dr. Urrutia buscaría refugio en la embajada de Venezuela en La 

Habana para proteger su integridad. El jefe de la Fuerza Aérea Revolucionaria, Pedro 

Luis Diaz Lanz, desertaría el 30 de junio de 1959 y el comandante Huber Matos seria 

encarcelado en el mes de octubre, cumpliendo una condena de 20 años en el Penal de 

la Isla de Pinos. Desde el mismo año 1959, varios miembros del Ejército Rebelde, entre 
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ellos el comandante Raúl Chibas, quienes estaban negados a aceptar el hegemonismo 

fidelista - “¿Elecciones para qué?” diría Castro el 10 de mayo de 1960 - y la influencia 

comunista cada vez más marcada en el gobierno, tomaron el camino del exilio o de las 

armas alzándose en la Sierra del Escambray, antiguo teatro de operaciones guerrilleras 

de muchos de ellos durante la lucha contra Batista. Estos hombres, quienes fueron 

liderados, entre otros, por Evelio Duque, Oswaldo Ramírez y Tomas San Gil, 

protagonizaron entre 1959 y 1965 uno de los menos conocidos pero de los más heroicos 

capítulos de la lucha contra la tiranía fidelista. Durante 6 largos años, sostenidos a duras 

penas por  los esporádicos envíos de suministros de la Agencia Central de Inteligencia y 

por la ayuda de la diáspora cubana que para entonces ya alcanzaba las 900.000 cubanos 

- más del 10% de la población isleña entonces cercana a 7.000.000 habitantes - los 

hombres del Escambrai lucharon con heroísmo hasta que fueron literalmente 

exterminados por el ejército y las milicias castristas en una lucha palmo a palmo y sin 

cuartel llevada a cabo con ayuda de militares soviético en ejecución de una operación 

militar eufemísticamente denominada “Lucha contra Bandidos (LCB)”. Entre los cubanos 

que entregaron sus vidas en las montañas del Escambray figuran - según nos cita Juan 

Antonio Muller en el libro de La Fundación Venezuela Positiva “Lesa Humanidad” 

(Caracas 2004), en el Capítulo denominado “Injusticia y Violación de los Derechos 

Humanos en Cuba”, páginas 353-376 - Porfirio Ramírez, presidente de la Federación de 

Estudiantes de la Universidad de Santa Clara, el legendario Margarito Flores “Tondike” 

y los oficiales del Ejército Rebelde comandante Plinio Prieto y el capitán Sinesio Walsh.           

     Con la promulgación de la Ley de Reforma Agraria el 17 de mayo de 1959 se dio inicio 

al proceso de expropiaciones en Cuba que culminaría en agosto de 1960 con la 

nacionalización de todas las empresas norteamericanas, resaltando entre ellas las 

refinerías de la Esso y de la Stándar Oil (las que se negaron a procesar crudo soviético); 

la United Fruit Company, antigua patrona de Ángel Castro Argíz, padre de Fidel; la Coca-

Cola Company y la Sears Roebuck. Con la visita del viceprimer ministro soviético 

Anastas Mikoyan a La Habana en febrero de 1960 y la imputación por Fidel Castro a la 

CIA de la voladura el 4 de marzo de ese mismo año del buque La Coubre cargado de 

armas y explosivos en el Puerto de La Habana, las alarmas se prendieron en 

Washington. Todo esto llevó a que tan solo días después, el 17 de marzo, el presidente 
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Eisenhower diera luz verde a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) para emprender la 

formulación de un plan paramilitar destinado al derrocamiento del régimen cubano y la 

eliminación física de Fidel Castro y de los principales líderes de la Revolución. Esta 

adicional y solapada fase de la misión encomendada por Eisenhower contra Castro llevó 

a la CIA en agosto de 1960 a contactar al mafioso Johnny Rosselli - quien a su vez 

involucraría a Santos Traficante y a Sam Giancana, miembros importantes la Cosa 

Nostra en Chicago - para la ejecución de un plan destinado a la eliminación física de los 

lideres revolucionarios, mediante el pago de una suma en dinero y la promesa de la 

eventual devolución de los hoteles y casinos que les habían sido confiscados a la Mafia 

por la Revolución. Es interesante traer a colación que Jhonny Rosselli y Sam Giancana, 

quienes serían vinculados un par de años después con el magnicidio de Kennedy en 

Dallas, estaban involucrados amorosamente con una tal Judith Exner, quien, de forma 

simultánea y promiscua, mantenía una relación con el presidente Kennedy que 

terminaría abruptamente en marzo de 1962 a instancia del director del FBI, J. Edgar 

Hoover. Giancana y Rosselli serian asesinados con un año de diferencia (1975 y 1976) 

antes de presentarse a declarar ante la Comisión legislativa de la Cámara de 

Representantes que investigaba el magnicidio del presidente Kennedy. 

  
     Del 22 al 29 de agosto de 1960, en la Reunión de Cancilleres de la Organización de 

Estados Americanos en Costa Rica convocada a instancia del Perú, los Estados Unidos 

alertaron sobre la sovietización de Cuba. El 2 de septiembre en la Plaza de la Revolución 

Fidel Castro enviaría un claro mensaje a los Estados Unidos alertando que él estaba 

perfectamente al corriente de lo que se fraguaba en Washington en su contra. En esa 

ocasión, Fidel gritaría a los cuatro vientos y de forma retadora ante miles de cubanos: 

 
“Si los yanquis intentan destruir la Revolución cubana por la fuerza, ¡no 
encontrarán aquí su Guatemala, sino que encontrarán aquí su Waterloo!”  
 

   Para finales del mes de noviembre de 1960, el presidente Eisenhower había aprobado 

el plan paramilitar de la Agencia Central de Inteligencia para el derrocamiento de Castro 

el cual evolucionaria en el tiempo de una inserción limitada de guerrilleros bien 

entrenados (400 hombres), hacia un desembarco frontal en la costa sur de Cuba por una 

fuerza expedicionaria de exiliados compuesta de entre 1000 y 1500 hombres, 

fuertemente armados y apertrechados. La “luz verde” para la ejecución de la acción 

contra Castro, que sería designada con el nombre clave de “Operación Plutón”, fue 
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dejada en manos del nuevo presidente electo el 8 de noviembre de 1960, John F. 

Kennedy. No obstante, el día 3 de enero de 1961 y sin esperar por la toma de posesión 

del nuevo presidente, la administración Eisenhower rompió toda relación diplomática y 

consular con la República de Cuba. La mesa pues estaba servida, no solo para el 

desembarco de la Brigada 2506 en Playa Girón y Playa Larga, sino también para lo que 

debió confrontar el presidente Kennedy entre el 16 y el 28 de octubre de 1962 durante la 

llamada “Crisis de los Misiles” y un año más tarde, en Dallas, Texas  

 
     El encargado de coordinar y ejecutar las acciones que pretendían 

el desalojo de Fidel Castro del poder fue el Sub Director de 

Planificación de la Agencia Central de Inteligencia Richard M. Bissell. 

Tras ese burocrático título se ocultaba el hombre responsable de 

crear y ejecutar todos los Black Ops (operaciones secretas) de la CIA. 

Pero Bissell no era un burócrata más. Egresado de la Universidad 

de Yale había sido el responsable de la ejecución en tiempo récord del proyecto que creó 

y puso en operación el avión U2, el cual sería usado para obtener información fotográfica 

aérea de la Unión Soviética. Esta aeronave espía que volaba a una altitud de 70.000 pies 

podía fotografiar la placa de un vehículo desde esa altura y su existencia se mantuvo 

secreta hasta el 10 de mayo de 1960, cuando un U2 tripulado por Garry Francis Powers 

fue derribado sobre Sverdlovsk en la Unión Soviética. Powers seria mantenido en 

cautiverio por dos años hasta que fue canjeado por el espía soviético coronel Rudolf 

Abel, gracias a la mediación del abogado neoyorkino James Donovan quien, 20 meses 

después, negociaría con Fidel Castro la liberación de 1.113 miembros de la Brigada de 

Asalto 2506 retenidos en las mazmorras cubanas. Pero lo más significativo para la 

“Operación Plutón” en el currículo de Richard Bissell era que él había sido el creador y 

el responsable de la ejecución del plan que en 1954 derrocó al presidente izquierdista 

Jacobo Árbenz en Guatemala, instalando en el poder en ese país centroamericano al 

coronel Carlos Castillo Armas, quien sería asesinado el 26 de julio de 1957. Vale recordar 

que el “pecado” cometido por Jacobo Árbenz que llevó a su derrocamiento fue la 

promulgación de una ley de reforma agraria que afectaba los intereses de la United Fruit 

Company, lo que convirtió a Guatemala, según Allen Dulles, entonces director de la CIA 

y a la vez miembro del Consejo Directivo de la United Fruit Company, en “una cabeza de 

playa soviética en América”. Bissell se rodearía de varios operadores de la CIA, todos 

      Richard M Bissell 



9 
 

veteranos del “Plan Guatemala”, para la ejecución de su proyecto con relación a Cuba. 

Algunos de los agentes escogidos por Bissell tendrían relevante participación en el 

escándalo Watergate que llevaría a la renuncia de Richard Nixon a la presidencia en 

1974 y otros serían vinculados con el magnicidio acontecido en Dallas, Texas, el 22 de 

noviembre de 1963. 

    
     Como previamente señalé, a fines de 1960 el presidente Eisenhower aprobaría 

ejecutivamente el plan presentado por Bissell para Cuba que preveía 4 etapas: 1) La 

formación de un gobierno cubano de unidad en el exilio; 2) La ejecución de una agresiva 

campaña propagandística; 3) La creación de grupos encubiertos de infiltración y acción 

dentro de Cuba y 4) La formación de una fuerza paramilitar fuera de Cuba para su futuro 

uso en operaciones de insurgencia. Una quinta y secreta fase de esa estrategia que 

contemplaba la eliminación física del liderazgo revolucionario no fue sometida a la 

aprobación presidencial en acatamiento los principios de need to know y plausible 

diniability asociados con toda operación encubierta que implicara el derrocamiento y 

asesinato de un líder extranjero. Veamos de seguido como se desarrolló y ejecutó en el 

tiempo el plan de la CIA para el derrocamiento y eliminación de Fidel Castro. 

 
           LA FORMACIÓN DE UN GOBIERNO CUBANO DE UNIDAD EN EL EXILIO. 

     El encargado por Richard Bissell de conformar un gobierno cubano en el exilio fue E. 

Howard Hunt. Este veterano operador de la CIA, quien junto Gerry Droller alias “Frank 

Bender” y a Frank Sturgis - otro agente que sería identificado como uno de los “plomeros” 

del caso Watergate - emprenderían su difícil labor a partir de junio de 1960. Y ciertamente 

fue tarea difícil pues el espectro político cubano entonces en el exilio estaba conformado 

por ex funcionarios simpatizantes de los gobiernos de Carlos Prío Socarras, de Fulgencio 

Batista y de Fidel Castro, lo que imposibilitaba el entendimiento necesario para formar 

una coalición política funcional. En todo caso, en junio de 1960 comenzó a actuar el 

llamado “Frente Revolucionario Democrático” encabezado por el Dr. Manuel A. de 

Varona Loredo, ex premier del gobierno de Carlos Prío. Esta organización política se 

transformaría formalmente el 20 de marzo de 1961 en el “Consejo Revolucionario 

Cubano”, una suerte de junta de gobierno que sería presidida por el ex primer ministro 

del gobierno revolucionario de Castro, José Miró Cardona, e integrada por el Dr. Manuel 

A. de Varona Loredo, Justo Carrillo, Carlos Hevia, Antonio Maceo, Manuel Ray y Manuel 
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Artime Buesa, personaje este último que era considerado por la CIA como su Golden 

Boy para encabezar en Cuba a “un fidelismo sin Fidel “. Unas horas antes del comienzo 

de la invasión, los integrantes del Consejo serían trasladados e incomunicados bajo 

guardia armada en la Base de Opa-Locka en Florida, donde se enterarían por radio del 

comienzo de la invasión. El miércoles 19 de abril los miembros del Consejo se reunirían 

en la Casa Blanca con el presidente Kennedy y allí conocerían de boca del mismo 

presidente norteamericano que la Brigada 2506 había sido abandonada a su suerte. Lo 

tratado en ese encuentro nos lo cuenta la escritora cubana Inés Segura Bustamante, ex 

esposa de Manuel Antonio de Varona y madre del combatiente del Batallón No.1 de 

Paracaidistas de la Brigada 2506 Carlos Varona Segura (No. de Identificación 2908) en 

su libro “Cuba Siglo XX y la Generación de 1930” (Editora Corripio, C. por A., Sto. 

Domingo, República Dominicana, pag 383). Allí nos relata la Dra. Segura: 

  
“El miércoles por la noche, dos días después de iniciada la invasión el 17 
de abril de 1961, tuvo efecto la entrevista en la que Kennedy expresó que 
había tenido temor de que se produjera una reacción en Europa que 
desatara una guerra mundial, y que por eso no había podido cumplir los 
compromisos de apoyo a la invasión que había contraído en previas 
conversaciones con el Frente y el Consejo. Había sido suspendida la 
cobertura aérea, tanto como los bombardeos - en días anteriores - a las 
bases aéreas de Castro. La acción del presidente Kennedy solo merece un 
nombre: traición, traición a Cuba y a América.”  

                
                EJECUCIÓN DE UNA AGRESIVA CAMPAÑA PROPAGANDÍSTICA. 

      David Atlee Phillips, otro veterano del Proyecto Guatemala, fue nombrado por 

Richard Bissell responsable del área de propaganda para la “Operación Plutón”. Phillips 

había trabajado en Cuba como relacionista público de empresas norteamericanas y 

conocía de la sofisticación del mercado cubano en materia de publicidad y mercadeo. 

Según se narra en la reconocida obra de Peter Weyden “The Bay of Pigs, The Untold 

Story” (A Touchstone Book, Simon and Schuster, New York, pag 22), la fase de 

divulgación y propaganda de la “Operación Plutón” requería de un transmisor de radio 

mucho más potente del usado durante el golpe en Guatemala en 1954, por lo menos de 

50 kilovatios de potencia. El único transmisor disponible con esa característica 

pertenecía al Ejército de Estados Unidos y se encontraba en un tren en Alemania 

esperando ser entregado a la emisora la “Voz de América”. Otro problema que confrontó 

Phillips para montar su aparato propagandístico fue que el Departamento de Estado no 
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permitía que las trasmisiones radiales hacia Cuba se originaran desde Estados Unidos. 

Esto llevó a que, una vez asegurada la entrega por el Ejército norteamericano del 

transmisor y que un destructor de la Armada se ocupara de su transporte, la emisora que 

retransmitiría los mensajes dirigidos a Cuba se instalaría en la minúscula isla Gran Swan, 

ubicada a dos kilómetros de la costa de Honduras, en el Mar Caribe Oriental. Cuando 

David Philipps informó a Bissell de su progreso en la tarea asignada y le comentó sobre 

el excelente estudio de grabación que había montado en Miami con experimentados 

locutores reclutados en el exilio cubano, el Sub Director de Planificación del CIA le dijo a 

su subordinado que aquello sonaba “muy profesional… muy americano” y le ordenó que 

“lo mejorara”, haciéndolo parecer “más cubano”. Phillips no dudaría en obedecer a su 

jefe y a su regreso al miamense estudio de grabación arrancaría la maqueta del piso 

para que se escuchara el sonido de las sillas cuando eran arrastradas para así crear una 

sensación más de emisora de campaña que de una estación radial citadina. También 

con la intención de lograr más realismo, Phillips les diría a los locutores cubanos que no 

se preocuparan tanto por su dicción durante las grabaciones y transmisiones. En los días 

previos a la Invasión de Playa Girón, “Radio Swan”, emulando las transmisiones radiales 

de la BBC de Londres dirigidas a la resistencia francesa anunciando la inminencia de la 

invasión a Normandía, transmitió hacia Cuba ficticios mensajes en código, destinados a 

crear desinformación y desconcierto entre las fuerzas castristas. En todo caso, se sabe 

que el propósito de esos mensajes no era el de alertar a la resistencia interna sobre la 

inminencia de la invasión, pues los documentos desclasificados de la CIA revelaron que 

Langley no le avisó a la resistencia cubana - incluyendo a los hombres que había 

infiltrado como avanzada del Plan Zapata - de los desembarcos que se efectuarían, por 

temor a que la información fuese interceptada por los servicios de inteligencia castristas 

que ya para entonces habían apresado a muchos de los agentes infiltrados. En todo 

caso, puedo dar fe personal de la existencia de las emisiones de Radio Swan el día de 

la invasión, ya que mi padre pudo escuchar en su radio receptor Philips de onda corta 

Modelo BZE-92A la transmisión en la madrugada del lunes 17 de abril de 1961 

anunciando el comienzo de la invasión. Papa no tardaría en entrar a mi cuarto en busca 

de un libro de geografía de Cuba para ubicar el poco conocido sitio de desembarco. Para 

concluir, señalo como datos históricos que Radio Swan permaneció activa hasta 1968 

cuando fue desmontado su transmisor y llevado por la CIA a Vietnam del Sur y que David 
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Atlee Phillips, al igual que E. Howard Hunt y Frank Sturgis, fueron investigado en 1975 

por la Comisión Legislativa Rockefeller por su supuesta participación en el asesinato de 

John F. Kennedy en Dallas, Texas, el 22 de noviembre de 1963.      

     
       LA CREACIÓN DE GRUPOS DE INFORMACIÓN Y ACCIÓN DENTRO DE CUBA. 

 Con la intención de reeditar el “Plan Guatemala” en Cuba, Washington decidió iniciar a 

partir de marzo de 1960 y al amparo del llamado “Programa Para Acciones Encubiertas 

Contra el Régimen de Castro”, el reclutamiento y entrenamiento de una fuerza paramilitar 

de exiliados cubanos con el propósito inicial de infiltrarlas en Cuba para coordinar con 

otras fuerzas rebeldes que entonces actuaban dentro de la Isla acciones guerrilleras 

contra el régimen castrista. Desde mayo de 1960, la CIA comenzó el entrenamiento de 

exiliados en la llamada “Base JMTrax” ubicada en Retalhuleu, Sierra Madre de Chiapas 

en la costa Pacífica de Guatemala, en una remota plantación de café conocida como 

“Helvetia”. Este entrenamiento secreto se efectuó fuera de territorio norteamer icano en 

aplicación del risible principio de plausible diniability que caracterizaba toda actuación 

del gobierno americano con respecto a Cuba. La formación y entrenamiento de estas 

unidades de infiltración no estuvo exenta de problemas a lo interno, causados por las 

pugnas entre las distintas facciones políticas cubanas que entre sí se rechazaban, sobre 

todo cuando se trataba de elementos relacionados con el gobierno de Batista, como fue 

el caso de cubanos vinculados a Rolando Masferrer, jefe de una pandilla gansteril de la 

época batistiana que sería asesinado en la ciudad de Miami en octubre de 1975. 

 
     La intención inicial de infiltrar elementos armados en Cuba fue gradualmente 

abandonada, en primer lugar, por ser Cuba una isla sin fronteras terrestres permeables 

y, además, debido al férreo control ejercido por el aparato de inteligencia cubano, 

apoyado por los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) creados el 28 de 

septiembre de 1960 como unidades de espionaje vecinal, ubicados en cada cuadra de 

cada ciudad y pueblo cubano. Ello nos lleva a decir que el empeño de la CIA de tratar a 

Cuba como lo hicieron con Guatemala en 1954 constituyó un craso error pues, como se 

vio sobre la marcha de los acontecimientos, Cuba no era Guatemala y, ciertamente, Fidel 

Castro no era el presidente Jacobo Árbenz, quien prefirió renunciar a su cargo para evitar 

un baño de sangre en su país.  

 
                                                        



13 
 

                                                         EL ESCAMBRAI 
 
     Desde el triunfo mismo de la Revolución y hasta 1965, elementos desafectos del 

Ejército Rebelde, estudiantiles y del campesinado establecieron en toda la Isla focos 

guerrilleros de resistencia, siendo el principal de ellos el que se desplazaba por la Sierra 

del Escambrai como teatro de operaciones. Este frente insurgente llegó a contar con 

cerca de 8,000 hombres que recibían apoyo de los habitantes de la región, lo que obligó 

a Fidel Castro a emplear casi 150,000 hombres, entre soldados y milicianos, para cortar 

las fuentes de aprovisionamientos a estos luchadores y erradicarlos bajo la táctica de 

“bandolero capturado, bandolero ejecutado”. Fidel dispuso para esta tarea, según nos 

narra el ex agente del G-2 cubano Juan Vives en su obra “Los Amos de Cuba” (Buenos 

Aires, Emencé 1982, págs. 98 - 100) de la asistencia de 400 especialista anti guerrillas 

soviéticos que arribaron a Cuba el 13 de enero de 1961 bajo el mando del teniente 

coronel del ejército soviético Anastas Grigorich y del teniente coronel de la KGB Valentín 

Trujanov. Estas tropas especiales establecieron su centro de operaciones en la localidad 

villareña de El Condado, cerca de la ciudad de Trinidad, ubicada al pie de monte de la 

Sierra de El Escambrai. Fidel Castro, como buen estudioso de la historia, reeditó en su 

accionar represivo en las serranías cubanas la salvaje política de reconcentración contra 

la población de la zona guerrillera que implicaba su desarraigo y que fue aplicada en 

Cuba por el general español Valeriano Weyler - “El Carnicero” - durante la Guerra de 

Independencia (1895 - 1898) cubana. Entre septiembre de 1960 y marzo de 1961, la CIA 

intentaría 68 misiones de abastecimiento aéreo a la guerrilla en El Escambrai realizadas 

por pilotos cubanos que volaban desde la base “Rayo” en Guatemala, calculándose que 

solo el 10% de los suministros arrojados desde el aire llegaron a manos de los 

insurrectos. Todas estas operaciones “negras” con respecto a Cuba, la CIA las llevaba a 

cabo bajo la mayor reserva para evitar que se pudiese conectar a los Estados Unidos 

con su autoría. Como se nos refiere en la obra del veterano de Playa Giron Nestor T. 

Carbonell (No. de Identificación 3831) “And the Russians Stayed - The Sovietization of 

Cuba” (William Morrow and Company Inc, New York, 1989, pag. 125):  

  
“Durante este riesgoso periodo, la posibilidad de negación era la regla. 

Resultaba vital poder negar la participación de los Estados Unidos 

(negación plausible) a cualquier costo sin importar las consecuencias. Por 

ello, los asesores de la CIA les informaban a los pilotos cubano que volaban 

las misiones de abastecimiento a Cuba que, si se veían obligados a realizar 
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un aterrizaje de emergencia en la Base Naval de Guantánamo, ¡las 

autoridades de la Base los entregarían a las autoridades cubanas! Ferrer 

(capitán Eduardo B Ferrer líder de los pilotos cubano) y sus colegas 

quedaron atónitos con esta advertencia, lo que los hizo pensar si no 

tendrían dos enemigos en vez de uno”                           
       
     Mientras se luchaba encarnizadamente en la Sierra de El Escambrai, durante el 

periodo junio 1960 - marzo 1961 las acciones de la resistencia urbana se incrementaron, 

como fue el caso ya referido del incendio del almacén por departamentos “El Encanto”. 

Como experiencia personal, recuerdo claramente que en ese tiempo no era prudente ir 

a un cine o a otro lugar público pues estos podían ser objeto de la explosión de cajas 

sonoras o petardos destinados, no a causar víctimas, sino a provocar incertidumbre y 

miedo en la ciudadanía. En el campo cubano, la guerrilla cortaba cables telefónicos, 

dinamitaba torres de líneas de alta tensión y volaba vías férreas. También, se 

saboteaban los centrales azucareros y se esparcían químicos en las plantaciones de 

caña para aumentar el contenido acido de la caña de azúcar, volviéndola incomible. Los 

cañaverales no escapaban de las acciones de los insurgentes quienes ataban un paño 

mojado en gasolina a la cola de un gato prendiéndole fuego. Esto hacía que el animal se 

espantara corriendo cañaveral adentro, incendiándolo dado lo inflamable de la caña de 

azúcar cuando está lista para su recolecta en la zafra.  

  
     Con el agravamiento de las relaciones con los Estados Unidos, la represión en Cuba 

se volvió brutal contra la disidencia interna, siendo capturados decenas de patriotas que 

mantenían a Fidel en jaque con sus osados ataques. El 19 de marzo de 1961, los planes 

de la CIA de coordinar la disidencia armada en la Isla con vistas a la invasión por venir, 

sufrieron un duro golpe con la aprensión de los lideres infiltrados en Cuba como 

avanzada de la Brigada 2506, Manuel Puig, Rogelio González Corso, Eufemio 

Fernández Ortega, Antonio Diaz Pou, Rafael Diaz Hanscom, Domingo Trueba Varona, 

Nemesio Rodríguez Navarrete y el comandante de la Revolución Humberto Sorí Marín, 

quienes serían todos ejecutados en la madrugada del 20 de abril de 1961. Resulta irónico 

que la ley revolucionaria que sirvió de fundamento legal para la ejecución del ex 

comandante Humberto Sorí Marín, fue redactada por él cuando desempeñaba el cargo 

de Auditor Jefe del Ejército Rebelde en la Sierra Maestra durante la lucha contra Batista. 

Muchos fueron los héroes que con apenas una veintena de años enfrentaron el pelotón 
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de fusilamiento con el pecho erguido y gritando a sus ejecutores ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva 

Cuba! ¡Abajo el comunismo! Así, el 13 de abril de 1961, Alberto Tapia Ruano y Virgilio 

Campaneria Ángel entregarían su joven vida por una patria libre. Debo decir que Virgilio 

Campaneria fue compañero de escuela de mi hermano mayor y su muerte significó en 

mi hogar la pérdida de un hijo más.  

      Como consecuencia de la invasión de Playa Girón, más de 100 cubanos serian 

ejecutados en los días que siguieron, mientras que otros jóvenes, pertenecientes a 

organizaciones de la resistencia estudiantil, como los hermanos Ernesto y Tomas 

Fernández, Alberto Muller Quintana, Luis Fernández Rocha, Juan Manuel Salvat, 

Ernesto Fernández Travieso, todos fundadores del Directorio Revolucionario Estudiantil 

(DRE), cumplirían largas penas de cárcel en el tenebroso Penal de Isla de Pinos por el 

solo hecho de querer la libertad de la Patria. Poco se conoce que el domingo 16 de abril, 

un día antes del comienzo de la invasión de Playa Girón, el servicio de inteligencia 

castristas (G-2) apresaría a más de 80.000 cubanos en una redada ejecutada en toda la 

Isla, alojando a los detenidos en cines, teatros y estadios deportivos. Una vez derrotada 

la invasión, la mayoría de los capturados fueron puestos en libertad, no sin antes ser 

advertidos que estaban bajo sospecha y vigilados. Dos hermanos de mi padre y una 

prima hermana fueron víctimas de esta represión, siendo apresados los primeros en sus 

sitios de trabajos y la última, mientras caminaba por la calle. Esta embestida de las 

fuerzas de represión castrista desarticuló cualquier posibilidad de alzamiento de los 

factores de la resistencia dentro de Cuba, aun si hubiesen sido notificados de los 

desembarcos. Después de Playa Girón, la represión siguió su sanguinario curso 

manteniendo apresados a cientos de disidentes, entre los cuales recordamos a Pedro 

Luis Boitel, muerto en presidio en 1972 tras una larga huelga de hambre y al poeta 

Armando Balladares, autor del libro “Contra toda Esperanza”, arrestado en 1960 a los 23 

años y liberado por presión internacional al gobierno de Castro en 1982.              

              CREACION DE UNA UNIDAD PARA OPERACIONES DE INSURGENCIA. 

     En los primeros días de abril de 1960 unos emisarios enviados por Washington se 

reunieron en secreto con el entonces presidente de Guatemala Manuel Ydigoras 

Fuentes, quien había sustituido al coronel Castillo Armas después de su asesinato. El 

enviado de Washington, Robert Kendall Davis, quien se encubría tras el título de Primer 
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Secretario de la embajada norteamericana en Tegucigalpa, era en realidad el Jefe de 

Estación de la CIA en el país centroamericano. Davis le solicitó al presidente 

guatemalteco la puesta a disposición de un área para entrenar a una fuerza paramilitar 

de exiliados cubanos con la finalidad de realizar infiltraciones guerrilleras en Cuba. El 

presidente Ydigoras, quien ciertamente no era amigo de Fidel y de sus patrocinadores 

soviéticos, dio su aprobación a la solicitud de la CIA y comisionó a su asesor Roberto 

Alejo para que ejecutara el proyecto. Alejo, quien era propietario de dos haciendas de 

café ubicadas a 4,000 pies de altura en una apartada zona montañosa en las serranías 

de la costa del Pacifico, puso a disposición de la CIA la hacienda “Helvetia”, en 

Retalhuleu, donde se establecería la base de entrenamiento JMTrax. Con ello, 

Guatemala se convirtió en el punto de partida del plan de la Agencia Central de 

Inteligencia para el derrocamiento de Fidel Castro.  

     La CIA designó como enlace político con el recién creado Frente Revolucionario 

Democrático a Gerry Droller - alias “Frank Bender” - un agente de origen alemán que 

había trabajado con la OSS durante la Segunda Guerra. Bender hablaba inglés con un 

fuerte acento alemán, no sabía castellano y tampoco tenía experiencia de campo en 

Latinoamérica, aunque se le tenía, según se expone en el libro “Guerrilla Prince” de 

Georgie Anne Geyer (págs. 140 - 141), como “el principal experto de la CIA en 

comunismo en Latinoamérica”.  El nombramiento del responsable de la estrategia militar 

de la operación recayó en el coronel de Infantería de Marina Jack Hawkins quien había 

luchado con las guerrillas filipinas contra los japoneses después de escapar de un 

campamento de prisioneros de guerra en la isla de Luzón. Hawkins ayudó en la 

planificación de la invasión de Okinawa y participó en el desembarco con la 1ª División 

de Infantería de Marina en Inchon, en la Guerra de Corea y en la posguerra, prestó 

servicio por 3 años en Venezuela como asesor de la Infantería de Marina de la Armada 

venezolana. El coronel Hawkins fue agregado al Proyecto Cuba el 10 de septiembre de 

1960. A partir de la incorporación de Hawkins, se comenzó a reformular la Operación 

Plutón, migrando de una infiltración de guerrilleros bien entrenados para coordinar las 

acciones de los distintos grupos insurgentes en la Isla hacia un desembarco anfibio por 

una unidad militar en la ciudad de Trinidad, lo que se conocería como el “Plan Trinidad”. 

La razón que imponía este cambio de estrategia era que los focos guerrilleros en Cuba 
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no rendían los frutos esperados debido a la persecución e infiltración de los servicios de 

inteligencia y el acoso las fuerzas castristas.  

     Como jefe de la base JMTrax fue dignado el teniente coronel Frank Eagan, quien 

tendría que lidiar con las protestas de los brigadistas que se negaban aceptar a José 

Pérez San Román (No. de Identificación 2538) como jefe militar de la 

Brigada, un honorable ex soldado profesional del ejercito cubano 

entrenado en el Fuerte Benning en Georgia y quien se había alzado 

contra Batista. Los agentes de la CIA Grayston Lynch y “Rip” 

Robertson, hombres de gran valor y experiencia en operaciones 

encubiertas, serían los de facto comandantes de la Brigada. Ambos 

norteamericanos se ganarían el respeto de los cubanos por la forma 

en que apoyaron a los brigadistas, inclusive a riesgo de sus vidas. Grayston Lynch 

acompañaría en la mañana del 17 de abril a los submarinistas de la Brigada cuya misión 

era demarcar las área escogidas para el desembarco en Playa Girón y Playa Larga. 

Lynch llegaría a desembarcar con los cubanos (al igual que lo haría Robertson el Playa 

Larga), enfrentando a un vehículo de la milicia que casualmente se detuvo frente al sitio 

de desembarco. Cuando Lynch testificó ante la Comisión Taylor que investigó el desastre 

de Playa Girón, su presidente, el general Maxwell Taylor, le preguntó con una sonrisa 

sarcástica en los labios mientras miraba al otro miembro de la Comisión, el Fiscal 

General Robert Kennedy,   

 ¿Usted desembarco? ¿Contaba Ud. con la autorización del Fiscal 
General? No, señor, simplemente seguí mis órdenes. (The Bay of Pigs, The 
Untold Story, pag. 218) 
    

     El plan de la CIA evolucionaria hasta llegar a su versión final consistente en un 

desembarco anfibio y aerotransportado efectuado por una brigada de asalto compuesta 

de entre 1.000 a 1.500 hombres, fuertemente armados, incluyendo piezas de artillería 

de campo y tanques. El sitio de desembarco también fue cambiado a instancias de los 

generales del Pentágono, trasladándolo de la ciudad de Trinidad (“Plan Trinidad”) hacia 

Playa Girón y Playa Larga en la Bahía de Cochinos ubicada en la costa sur de Cuba en 

la Ciénaga de Zapata (“Plan Zapata”). La razón fundamental del cambio de sitio de 

desembarco en la ciudad de Trinidad - lo que facilitaba el eventual acceso a las cercanas 

montañas de El Escambrai en caso de un repliegue obligado - era que la pista de 

  Grayston Lynch 
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aterrizaje en la ciudad de Trinidad no podía acomodar a los bombarderos Martin B-26 y 

a los aviones de transportes C-46 y C-54 que integraban el arma área de la Brigada, 

mientras que en Girón sí se contaba con una pista de aterrizaje apropiada para las 

necesidades del Plan Zapata. También se tomó en cuenta el hecho que toda fuerza 

enemiga que tratara de atacar Playa Girón y Playa Larga tendría que hacerlo mediante 

el ingreso por tres únicas vías de acceso que estaban flanqueadas en ambos lados por 

zonas pantanosas. Este cambio estratégico ordenado por los técnicos militares del 

Pentágono hubiese resultado acertado de haberse cumplido con la garantía dada a los 

hombres de la Brigada que “…sobre la playa habrá una sombrilla aérea de protección. 

El cielo será nuestro”, según garantizaría Grayston Lynch a los jefes de la Brigada. Como 

sabemos, ello no resultó así pues la indecisión de Kennedy, quien primeramente limitó 

cuantitativamente los ataques a las bases castristas el 15 de abril y después canceló 

todas las incursiones aéreas previstas para día D-1 y el día D, condenó al fracaso al 

“Plan Zapata” desde antes que el primer infante cubano desembarcara en Playa Larga 

y Playa Girón o antes que el primer paracaidista de la Brigada tocara tierra para asegurar 

los flancos de las playas de desembarco. Viene al caso referir que tan solo dos semanas 

antes de la invasión, Fidel Castro, quien estaba visitando el desarrollo turístico en 

construcción en el pueblo de Girón, le dijo a un acompañante: 

   
 “Este es un sitio ideal para un desembarco…debemos colocar una 
ametralladora pesada calibre .50 aquí, por si acaso” (Guerrilla Prince, pag  
270)             

 
     Cuando se conoció el 10 de abril de 1961 que la Casa Blanca había dado luz verde 

para que se procediera a la ejecución del “Pan Zapata”, la Brigada adoptó como nombre 

oficial el de “Brigada de Asalto 2506” en honor al brigadista Carlos Rodríguez Santana 

“Carlay” (No. de Identificación 2506), uno de los primeros cubanos en alistarse y quien 

había perecido al caer por un precipicio durante los entrenamientos en las montañas de 

Guatemala. La CIA había decidido que los seriales de identificación personal de los 

miembros de la Brigada comenzaran con el No. 2500, con la intención de despistar a 

los espías de Castro sobre el número real de integrantes de la fuerza militar que estaba 

siendo entrenada. En definitiva, cuando la Brigada de Asalto 2506 bajo el mando militar 

de José Pérez San Román (No. de Identificación 2538), de Eneido Andrés Oliva (No. 

de Identificación 2641), quien se jubilaría como mayor general de la Guardia Nacional 
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de Estados Unidos, y de Manuel Artime (No. de Identificación 2550) como responsable 

político, embarcó hacia Cuba el 13 de abril de 1961 desde Puerto Cabezas en 

Nicaragua, estaba conformada orgánicamente por 1,407 hombres, divididos en 4 

batallones de infantería, un batallón de blindados y de armas pesadas y un batallón de 

paracaidistas. Los infantes fueron transportados hacia su destino en Cuba en cinco 

cargueros de la línea privada de carga “García Line”, con sede en Miami y propiedad 

de una familia cubana del mismo nombre (Kennedy había exigido que ningún barco de 

propiedad norteamericana podía participar en la invasión). Cuatro de los barcos, el 

“Atlántico”, “Caribe”, “Houston” y el “Rio Escondido” llevaban a bordo suficiente material 

y armamento para treinta días de combate, mientras que quinto barco, el “Lake 

Charles”, cargaba 15 días adicionales de suministros y tenía la misión de transportar al 

Consejo Revolucionario Cubano a Girón para constituir un gobierno provisional en 

territorio cubano, así como a la mayoría de los integrantes de la llamada “Operación 

40”, unidad política especial a la que nos referiremos más adelante. La Brigada también 

contaba con los buques de desembarco de tropas y de armas pesadas (LCVP) “Blagar” 

y “Barbara J” que habían visto acción en la Segunda Guerra Mundial. Aparte de sus 

armas personales que incluían fusiles automáticos, ametralladoras, subametralladoras, 

lanza granadas y lanza llamas, los brigadistas contaban con morteros de 60mm, 80mm 

y 4.2 pulgadas, cañones sin retroceso de 57mm y 75 mm, 5 tanques ligeros M-41 

Walker Bulldogs, camiones y jeeps. 

     El arma aérea de la Brigada, que operaba desde la base Happy Valley en Puerto 

Cabezas, Nicaragua, contaba con 16 bombarderos 

ligeros Martin B-26 Invaders (la mayoría de ellos 

provenientes de la Guardia Nacional Aérea de 

Alabama), 12 aviones de transporte C-54 y 8 C-46 

que sirvieron de plataforma de lanzamiento al 

batallón de paracaidistas de la Brigada. La primera 

prueba de fuego de los cubanos que se entrenaban 

en la Base JMTrax en Guatemala se produjo el 13 de noviembre de 1960 cuando una 

unidad del ejército guatemalteco se sublevó contra el presidente Ydigoras Fuentes en 

Puerto Barrios, en la costa del Caribe, siendo neutralizada la intentona por los pilotos 

cubanos de la Brigada que los atacaron con sus aviones B-26. 

               Martin B-26 Invader  
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   ELIMINACIÓN DE FIDEL CASTRO, RAUL CASTRO Y ERNESTO CHE GUEVARA.  

 
    Desde tiempos inmemoriales existía una máxima en los conflictos entre naciones que 

prohibía se atentara contra los jefes o líderes de un bando, evitando así que lo mismo 

sucediera con los jefes del bando opuesto. Unos de los primeros en romper esa regla 

fueron los norteamericanos en su guerra de independencia cuando sus francotiradores 

disparaban a los oficiales “casacas rojas” ingleses en las formaciones, algo que los 

generales de Su Majestad Jorge III no podían entender pues ello creaba caos en el 

campo de batalla al quedar las tropas sin liderazgo y, además, porque ello violaba la 

caballeresca máxima inglesa que “gentlemen do not shoot their peers”. La CIA seguiría 

a la letra los pasos de sus antepasados en relación con Fidel Castro, probablemente 

sentando las bases, sin entonces imaginarlo, para lo que sucedería 30 meses después 

en Dallas, Texas. 

  
     Cuando en marzo de 1960 el gobierno de Eisenhower dio luz verde a la CIA para 

sacar del poder a Fidel Castro, los intentos para su asesinato prosiguieron a ritmo 

acelerado como parte del esfuerzo por evitar, según la máxima del director de la CIA 

Allen Dulles, el establecimiento de “una cabeza de playa soviética en América”. Ya forma 

parte del folklore del espionaje que la CIA recurrió a las formas más inverosímiles de 

sacar del camino al líder cubano. La División de Servicios Técnicos en Langley trabajaría 

en tabacos explosivos o impregnados con botulismo, pastillas con veneno escondidas 

en un tarro de crema facial, un bolígrafo con punta envenenada y un traje de neopreno 

para buzo (una de las actividades favoritas de Fidel) cubierto con toxinas y hasta un 

molusco explosivo. Esos fueron algunos de los artilugios concebidos por la CIA para 

librarse del molestoso cubano. Muchos de estos instrumentos de muerte serían 

aprovechados por   el espía convertido en escritor de ficción Sir Ian Fleming en las 

aventuras de su personaje el agente secreto James Bond 007.  

 
     Personajes como Marita Lorenz, joven alemana quien tendría un hijo con Fidel, los 

maleantes Sam Giancana, Santos Trafficante, Johnny Rosselli, todos vinculados a la 

Mafia de Chicago y Rolando Cubelas, un excomandante de la Revolución, hoy refugiado 

en España después de su liberación del presido tras ser condenado a 25 años por tratar 

supuestamente de eliminar a Fidel Castro, engrosaron la lista de asesinos potenciales 

contactados por la CIA. Sobre el último de los nombrados, el médico Rolando Cubelas, 
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han existido dudas en cuando a su verdadera actuación, lo que llevo a la CIA a cortar 

relaciones con él por considerarlo un “riesgo de seguridad”, por la presunción que era un 

doble agente cubano.   

     Después del fracaso de Playa Girón, en noviembre de 1961 

los hermanos Kennedy pusieron en práctica la llamada 

“Operación Mangosta” que buscaba quitarse a Fidel Castro de 

encima de una vez por todas mediante la infiltración de 

comandos para ejecutar acciones de sabotaje y el asesinato de 

altos personeros del régimen. Estos intentos por eliminar a Fidel 

concluirían en 1963 por orden del presidente Johnson tras el 

magnicidio en Dallas. El general Fabian Escalante Font, alto 

oficial de la contra inteligencia cubana - quien está señalado por algunos investigadores 

de haberse reunido en México con Lee Oswald pocas semanas antes del magnicidio en 

Dallas - narra en su libro “JFK: Los Archivos de Cuba” que Fidel fue objeto de 618 (?) 

intentos de asesinatos, lo que llevaría a Castro a declarar (no sin falta de razón) que “si 

el sobrevivir intentos de asesinatos fuesen una competencia Olímpica, yo me llevaría la 

medalla de oro”. El general Escalante Font, quien como todo miembro del mundo del 

espionaje y de la contra inteligencia no debe ser tomado a la ligera, señala que elementos 

de la CIA, en convivencia con exiliados cubanos y miembros de la mafia, se complotaron 

para asesinar al presidente Kennedy. Sea como fuere, lo cierto es que el catálogo de 

sospechosos relacionados con el magnicidio es extenso. La Mafia ciertamente tenía 

razones para atentar contra Kennedy, apoyada en que, sin tomar en cuenta la ayuda que 

el crimen organizado dio a su campaña presidencial en el electoralmente importante 

Estado de Illinois en la elección de 1960, el presidente Kennedy permitió que su hermano 

Bobby como Fiscal General los persiguiera judicialmente de forma enconada. Por otro 

lado, la CIA buscaba revancha después que el presidente Kennedy, con la excusa del 

desastre de Playa Girón, desmantelara la Agencia limitando al máximo su capacidad de 

acción. Igualmente, los exiliados cubanos furiosos por la traición a la Brigada 2506, 

ciertamente no tenían al presidente en gran estima y una acción en su contra no era 

descartable. No se puede pasar por alto tampoco que Fidel, con la justificación cierta de 

los innumerables intentos de matarlo por parte de los hermanos Kennedy (ambos serian  

   Marita Lorenz y Fidel Castro G



22 
 

asesinados con 4 años de diferencia), le haya volteado el juego al presidente en una de 

esas maniobras del mundo del espionaje cuya real autoría nunca se conoce y que da 

vigencia a lo señalado al respecto por el presidente Eisenhower en 1960 sobre la forma 

de actuar en el submundo del espionaje. Dijo el presidente Eisenhower:  

“La búsqueda de información de inteligencia…tiene un carácter 
especial y secreto…Estas actividades siguen sus propias reglas y 
métodos de encubrimiento que buscan desinformar, engañar y 
encubrir. (“Conspiracy”, Anthony Summers, pag 208)          

     
      En todo caso y no obstante los innumerables libros, películas, artículos y series 

televisivas escritas y realizadas alrededor del mundo sobre el asesinato del presidente 

Kennedy, hoy estamos tan lejos de conocer la verdad sobre el magnicidio como aquel 

22 de noviembre de 1963. En relación a este trascendente hecho de la historia moderna 

que algunos autores han llamado “El Crimen del Siglo”, dos actores de primera línea de 

este drama fijaron su posición. Días antes del magnicidio en Dallas, en una cena a la 

que Fidel Castro asistió en la legación de Brasil en La Habana, el embajador brasileño, 

Vasco Leitao - hombre cercano a los servicios de inteligencia norteamericanos - reportó 

un curioso y amenazante comentario de Castro dirigido al periodista colombiano Daniel 

Harker. Dijo Fidel en aquella ocasión:  

“Quienes tratan de matarme deben tener cuidado, pues las armas que 

hoy me    apuntan, mañana pueden volverse contra ellos”  
  
      Por otro lado, según cita el respetado historiador Gordon Tomas en su libro “Al 

Servicio de su Majestad - Cien años de espionaje británico”, pag 294, el presidente 

Lyndon Johnson diría al final de su presidencia en una entrevista televisiva con el 

periodista Howard K Smith de la Cadena ABC en 1968, lo siguiente, 

   
“Kennedy estaba intentando eliminar a Castro, pero Castro llegó 

hasta él primero.”       
  
   Para finalizar, y citando nuevamente a Gordon Thomas (página 294), referimos lo que 

el ex director de la CIA Richard Helms declaró ante un Comité del Congreso que 

investigaba el asesinato de Kennedy: 

  
          “El gobierno soviético ordenó el asesinato del presidente Kennedy”. 
   
                              
                            UN NUEVO PRESIDENTE EN LA CASABLANCA 
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El 20 de enero de 1961 tomaría posesión el presidente John F. 

Kennedy y asumió la responsabilidad heredada de la 

administración Eisenhower sobre la “Operación Plutón”. En 

medio de las fiestas y celebraciones en Washington por la 

llegada al poder de los hombres de “La Nueva Frontera” - 

reminiscencia del “New Deal” del presidente Franklin D. 

Roosevelt - la CIA presionaba para que se adoptara la decisión de ejecutar el plan sobre 

Cuba, para entonces en su forma definitiva de una invasión por la Ciudad de Trinidad 

(“Plan Trinidad”), en la costa Sur de la Isla. Además, el presidente de Guatemala también 

presionaba para que se tomara una decisión sobre la acción en Cuba, pues políticamente 

no le era muy conveniente tener una fuerza de exiliados cubanos armados hasta los 

dientes en territorio guatemalteco y la prensa norteamericana comenzaba a hacer 

públicas las pretensiones de Washington con respecto a Cuba.  La Agencia Central de 

Inteligencia insistía en que el desembarco debía efectuarse antes del comienzo de la 

temporada de lluvia en la primavera centroamericana (lo que dificultaría el traslado de 

las tropas desde Guatemala hasta su puerto de embarque en Nicaragua) y antes del 

retorno a Cuba de los pilotos que se entrenaban en la Unión Soviética en los aviones Mig 

15 que ya estaban en camino a la Isla. El 10 de abril, se tomaría en definitiva la decisión 

de cambiar el sitio de desembarco de la ciudad de Trinidad para la Bahía de Cochinos, 

pese a que la evaluación técnica efectuada por los generales del Pentágono le daba un 

porcentaje negativo de éxito al desembarco por esa zona de la Ciénaga de Zapata. Dicen 

los entendidos sobre el tema que para el cambio del sitio de desembarco, en Kennedy 

privó el hecho que en Girón la posibilidad de bajas civiles era menor que en Trinidad que 

era una ciudad con una importante concentración de población civil. En todo caso, el 

presidente fue terminante al decir que los Estados Unidos no intervendrían en una acción 

militar en Cuba. En su rueda de prensa del 12 de abril, Kennedy declaró,  

“En primer lugar quiero decir que en ningún caso habrá intervención de 
las fuerzas armadas de Estados Unidos en Cuba. Este gobierno hará todo 
lo que este a su alcance, y creo que lo puede cumplir, para asegurarse 
que no habrá participación americana en cualquier acción dentro de 

Cuba.”  
  
El viernes 14 de abril la flota invasora partió hacia Cuba desde Puerto Cabezas, 

Nicaragua, siendo despedida personalmente por el presidente Somoza de Nicaragua 

  John F. Kennedy 
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quien pidió a los brigadistas le trajeran de vuelta “… unos pelos de la barba de Fidel”.  En 

el buque Houston - lleno de municiones y pertrechos se apiñaban los hombres del 20 y 

50 batallón cuyo desembarco se realizaría en Playa Larga (Red Beach), ubicada en el 

extremo norte de la Bahía de Cochinos, a 30 kilómetros de Girón. El 30 y 40 batallón, 

ambos de armas pesadas, se encontraban a bordo del Rio Escondido y de los demás 

transportes, siendo su destino Playa Girón (Blue Beach). Los paracaidistas, agrupados 

en el 10 Batallón, serían lanzados sobre los flancos de las playas de invasión en el alba 

del día D. Una mala noticia se evidenciaría de las fotos tomadas por aviones U2 sobre 

Girón que demostraban que la pista de aterrizaje allí ubicada, que era fundamental para 

garantizar el suministro de la Brigada, estaba tapizada con gravilla, lo que en principio la 

hacía inoperativa.  

 
                                                      EL   PLAN ZAPATA  

 

                                                           

 

 

 

                                                  COMIENZA LA INVASIÓN   

“… ustedes estarán tan fuerte, tantos se le sumarán, que no querrán esperar por 
nosotros. Sacaran su mano, doblaran a la izquierda y enfilaran directo hacia La 
Habana…” (Frank Bender representante político de la CIA dirigiéndose a los jefes de la 

Brigada antes de embarcar para Cuba.) 

  

     Como referí al comienzo de esta Pandora, el sábado 15 de abril de 1961 a las 0600 

horas se inició la “Operación Puma”, cuando ocho 

aviones Martin Invaders B-26 provenientes de 

Puerto Cabezas, Nicaragua, divididos en tres 

grupos, atacaron la base aérea Campamento 

Libertad, ubicada en La Habana (Ala “Puma”, con 

tres aviones), la base de San Antonio de los Baños 

                   B-26 No. 933 en el aeropuerto de Miami 
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al suroeste de La Habana (Ala “Linda”, con 3 aviones) y a la base militar en el aeropuerto 

Antonio Maceo (Ala “Gorila”, con 2 aviones) en la ciudad de Santiago de Cuba. En esos 

ataques se lograron destruir o dañar en tierra varios aviones de la fuerza aérea castristas, 

entre ellos 1 transporte C-47, 1 PBY Catalina, 4 B-26, 1 T-33, 1 Sea Fury y 1 DC-3, así 

como varias aeronaves privadas. Los aviones de la Brigada sufrieron la perdida de uno 

de los aviones atacantes con su tripulación que se estrelló en el mar frente al Hotel 

Comodoro en La Habana debido a los daños recibidos por fuego de los cañones 

antiaéreos de cuatro bocas de fabricación checa que protegían el campamento Ciudad 

Libertad. Como parte de las acciones aéreas de ese 15 de abril, un B-26 con las marcas 

de la fuerza Aérea Revolucionaria identificado con el No. 933 (había varios aviones con 

ese número de identificación con fines de desinformación), despegó desde de la Base 

aérea Happy Valley en Puerto Cabezas, con rumbo noreste hacia la ciudad de Miami, en 

un vuelo de 4 horas y media. El avión fue tiroteado en tierra para simular daños por fuego 

antiaéreo y su piloto recibió instrucciones que al restar media hora de vuelo le disparara 

con su pistola al motor izquierdo hasta que este se embanderara. El avión era tripulado 

por el capitán Mario Zúñiga (No. de Identificación 2458), un ex oficial de la fuerza aérea 

cubana quien, al ser interrogado por las autoridades migratorias de Estados Unidos, 

actuó (sin mucho éxito) el papel que le fue asignado por la CIA, alegando que él era un 

piloto de la fuerza aérea castrista que había desertado motivado a su desacuerdo con el 

régimen personalista de Fidel. 

   
     En la reunión de la Asamblea General de la ONU que fue convocada de urgencia por 

Cuba con el apoyo de la Unión Soviética, el 

embajador norteamericano Adlai Stevenson, 

quien no estaba del todo al tanto de las acciones 

que la CIA ejecutaba en Cuba (ni mucho menos 

sobre los acontecimientos del día anterior), 

siguió fielmente el guion que le fue suministrado 

por el Departamento de Estado, argumentando 

frente a sus colegas embajadores presentes en la reunión celebrada en la tarde del 16 

de abril que el avión que había aterrizado en el Aeropuerto Internacional de Miami era 

tripulado por un piloto desertor de la aviación castrista. Esa historia, creada para encubrir  

     Adlai Stevenson en el Consejo de Seguridad 
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 La obvia participación de los Estados Unidos en el ataque, se desmoronó por el hecho 

cierto, alegado por el canciller cubano Raúl Roa, que los aviones B-26 cubanos tenían el 

morro de plexiglás, mientras que el avión presuntamente desertor tenía una sólida nariz 

con varias ametralladoras emergiendo de la misma.  

  
     El ataque que se efectuó al amanecer del día 15 de abril fue reducido por orden de la 

Casa Blanca de 16 a solo 8 aviones y se limitó el tiempo de vuelo sobre el objetivo 

asignado a cada avión a 15 minutos. Esto sucedió bajo el argumento presidencial que 

había que reducir “el ruido” que llegaría a las distintas capitales del mundo con motivo 

de la incursión y porque tantos aviones involucrados restarían credibilidad a la historia 

fabricada por la CIA del solitario piloto desertor. Cuando 5 de los 8 B-26 regresaron a su 

Base en Nicaragua - un avión se perdió en el mar frente a la costa habanera tripulado 

por Daniel Fernández Món de 29 años (No. de Identificación 2494) y Gastón Pérez de 

26 años (No. de Identificación 2451), mientras que otros dos B-26 aterrizaron de 

emergencia, uno en la base de Boca Chica en Cayo Hueso y el otro en la Isla Gran 

Caimán - sus tripulaciones estaban eufóricas con los resultados obtenidos. Sin embargo, 

las fotos tomadas de las tres bases atacadas por aviones U2 demostraron que si bien la 

aviación cubana había sufrido daños considerables, a Fidel Castro le restaban aviones 

suficientes para derrotar la invasión en las mismas playas de desembarco. 

  
     Toda operación de desembarco anfibio tiene como regla de oro que el cielo sobre las  

playas de desembarco debe estar despejado de aviones enemigos, ello así, bien porque 

la aviación enemiga fue destruida en tierra antes del desembarco, o porque la protección 

aérea sobre la playa no permite la actuación de las aeronaves hostiles. Con la cancelación 

por orden presidencial de los ataques aéreos programados para el día D-1 (16 de abril) y 

el día D (17 de abril) en un intento absurdo por encubrir la participación norteamericana 

en la operación, John Kennedy condenó al fracaso el Plan Zapata desde su inicio. Las 

fotos tomadas por los aviones U2 mostraron que Fidel disponía en condiciones operativas 

de por lo menos de 2 aviones a reacción T-33, 3 rápidos turbohélices de fabricación 

inglesa Sea Fury y 2 bombarderos ligeros B-26, suficientes elementos para destruir la 

fuerza invasora. No olvidemos que la fuerza aérea de la Brigada (FAL) no contaba con 

aviones de escolta que hicieran frente a los veloces T-33 y a los Sea Furys que no habían 

sido destruidos durante el ataque del 15 de abril y, en adición a ello, que los B-26 de la 
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Brigada debían despegar sin armas defensivas para aligerar su peso y poder cargar más 

combustible para volar los 1,230 kilómetros desde la costa caribeña de Nicaragua hasta 

Cuba y tener suficiente combustible para el vuelo de regreso. Los aviones de la Brigada 

podían permanecer 90 minutos sobre la zona de operaciones, pero sin protección de 

escolta alguna. Viene al caso transcribir aquí lo que nos señala la Dra. Inés Segura en su 

obra previamente citada “Cuba Siglo XX y la Generación de 1930” en su página 386, con 

relación al enfrentamiento del almirante Arleigh Burke, Jefe del Estado Mayor de la 

Armada norteamericana, con el presidente Kennedy al conocerse la suspensión de los 

ataques aéreos sobre las bases cubanas. El presidente Kennedy le diría molesto al 

almirante Burke ante la insistencia de este sobre la necesidad de disponer de cobertura 

aérea sobre las playas de desembarco “Ninguna fuerza de Estados Unidos debe estar 

envuelta en la invasión”, a lo que el almirante Burke contestaria molesto:  

  
“Maldición, Sr. presidente, sí estamos envueltos, no hay manera de    

esconderlo. ¡Ya estamos envueltos!”  
                     
     
                                              OPERACIÓN MARTE  
  
     La Brigada 2506 recibiría un nuevo golpe, el cual, unido a la reducción del número 

de atacantes en la incursión aérea realizada el día D-2 y la suspensión de los ataques 

aéreos fijados para los días D-1 y para el mismo día D, contribuiría con el fracaso del 

Plan Zapata. Para el amanecer del sábado 15 de abril y coincidiendo con los ataques 

aéreos a las bases castristas que se efectuaban ese día, estaba también previsto un 

desembarco de distracción (“Operación Marte”) en la desembocadura del rio Mocambo, 

a 30 kilómetros de la ciudad de Guantánamo, en la costa sur de la provincia de Oriente. 

Este desembarco se efectuaría por un contingente de 160 hombres entrenados por la 

CIA en las afueras de la ciudad de New Orleans y estaba bajo el mando del ex 

comandante de la Revolución Higinio (Nino) Diaz Ané, ex combatiente del Segundo 

Frente “Frank País” en la Sierra Cristal que fue comandado por Raúl Castro. Este vital 

desembarco de distracción tenía por objeto confundir a Fidel Castro sobre el sitio real 

del esperado ataque y forzarlo a dividir sus fuerzas, enviándolas a más de 500 kilómetros 

del sitio real de la invasión. Nino Diaz, después de intentar dos veces el desembarco 

decidió no efectuarlo pues, según él, había tropas de milicias desplegadas en la zona y 

no era prudente correr el riesgo que implicaba la acción encomendada. La verdad parece  
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ser otra. Aparentemente los expedicionarios y su jefe, todos oriundos de la provincia de 

Oriente, pensaron que ellos eran la verdadera fuerza de desembarco y al conocer que 

solo eran una acción de distracción y que la liberación de su provincia natal no era el 

verdadero objetivo de su misión, decidieron abortar el desembarco y dirigirse con el 

buque “La Playa” hacia la isla de Vieques, en Puerto Rico. Según los documentos 

desclasificados de la Comisión Taylor el fracaso de esa misión de distracción se debió 

“… a un débil liderazgo por parte del oficial al mando” (“Bay of Pigs -The Untold Story”, 

Peter Wyden, pag 172). Debo agregar que en la autobiografía de Nino Diaz titulada 

“Memorias de un Combatiente” (Miami, 2008), la cual revise buscando la versión de Diaz 

sobre el fracaso de esa operación, no existe referencia alguna hecha por el autor sobre 

el tema, lo que evidentemente no desmiente la imputación sobre su falta de liderazgo 

realizada por la Comisión presidencial que estudio el fracaso de Playa Girón. Otro 

“desembarco” de distracción si se efectuaría con relativo éxito en la costa norte de la 

provincia de Pinar del Rio, en Punta Gobernadora, en el extremo occidental de la Isla, 

con el objeto de atraer lejos de la zona real de invasión a las tropas acantonadas en La 

Habana. Esta operación se realizó mediante él envió de balsas cargadas con altavoces 

que emitían ruidos de disparos y explosiones y logró engañar a las tropas al mando del 

argentino Ernesto Che Guevara. 

  
     A la media noche del lunes 17 de abril de 1961, Lem Jones, coordinador de prensa 

del Consejo Revolucionario Cubano, recibió en su apartamento de Nueva York una 

llamada de un funcionario anónimo de la CIA anunciándole que la invasión había 

comenzado y que tomara nota del comunicado que debía distribuir entre las agencias de 

noticias. Según el funcionario de la CIA, el comunicado estaba aprobado por el Dr. Miró 

Cardona, presidente de la Junta Revolucionaria, lo que resultaba falso pues la Junta en 

pleno ya se encontraba retenida bajo guardia armada en Opa-Locka, Florida. Este fue el 

comunicado que le fue dictado al Sr. Jones: 

 
          “CONSEJO REVOLUCIONARIO CUBANO  

          Vía: Lem Jones Asociados, Inc.  

          280 Madison Avenue, Nueva York, Nueva York  

          PARA DIVULGACIÓN INMEDIATA  

          17 de abril de1961 

          Boletín   No. 1  
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El siguiente comunicado fue emitido esta mañana por el Dr. José Miró Cardona 

presidente del Consejo Revolucionario Cubano:  

“Antes del amanecer patriotas cubanos en las ciudades y montañas comenzaron   

la lucha para la liberación de nuestra patria…”  
  

     A primeras horas del lunes 17 de abril de 1961, los buques que transportaban a la 

Brigada comenzaron a descargar las lanchas de desembarco que se dirigirían en plena 

oscuridad a Playa Larga y a Playa Girón. Un par de horas después, el Batallón No. 1 de 

Paracaidistas, compuesto por 177 hombres, saltaría a tierra a las 0615 horas, 

asegurando los vitales cruces de caminos de San Blas, al norte del poblado de Girón y 

de Palpite, al norte de Playa Larga.  

 
     Mientras esto acontecía en suelo cubano, los miembros de la Junta Revolucionaria 

Cubana, designados como gobierno provisional que debían ser desembarcados en 

Girón, se encontraban literalmente secuestrados en la Base de Opa-Locka en Florida. 

Uno de sus miembros, el médico-cirujano Antonio Maceo, descendiente directo del 

teniente general de la Guerra de Independencia de Cuba (1895-1898) Antonio Maceo y 

Grajales - “El Titan de Bronce” - cuyo hijo Antonio Maceo Masque (No. de Identificación 

3931) era uno de los médicos en Playa Girón, se enteró por una transmisión de Radio 

Swan que la invasión había comenzado. Los miembros de la Junta protestaron 

airadamente ante el representante de la CIA Frank Bender/Gerry Droller exigiendo ser 

llevados de inmediato a Cuba. Bender tuvo la desagradable tarea de decirle a los 

miembros de la Junta que los ataques aéreos programados para el día D-1 y el día D 

habían sido cancelados por razones políticas, lo que hizo aún más conflictivo - por decir 

lo menos - el encuentro con el hombre enlace de la CIA. Como ya sabemos, los miembros 

de la Junta Revolucionaria no serían liberados de su cautiverio hasta el día 19 de abril 

cuando, ante el fracaso de la invasión, fueron transportados a Washington y recibidos 

por el presidente Kennedy en la Casa Blanca. El presidente les comunicó formalmente 

entonces a los líderes cubanos sobre el fracaso de la invasión y les explicó que ante la 

posibilidad de un conflicto mundial originado por la respuesta soviética a la invasión en 

Cuba - posiblemente en Berlín - él había decido que no podía cumplir con las garantías 

de apoyo aéreo previamente dadas a los miembros de la Junta. En una suerte de 

descargo al presidente Kennedy, Peter Wyden, en su libro Bay of Pigs - The Untold Story, 

pag 209, nos dice que cuando Khrushchev se enteró de la invasión, no tuvo dudas que 
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los Estados Unidos era su patrocinador y envió una nota a Washington amenazando con 

suministrarle a Fidel Castro “toda la ayuda necesaria, si Washington no suspendía la 

operación”. Wyden, en la misma página de la obra citada, también nos comenta la 

reacción de otra figura política norteamericana cuando se enteró de la invasión. Nos dice 

el autor, 

“Cuando su clase matutina en la Universidad de Harvard le preguntó que 
pensaba de la invasión, el profesor les dijo que no había escuchado nada 
sobre el tema. Los estudiantes le informaron entonces lo que habían leído 
en la prensa de la mañana. El profesor se paseó y meditó. Entonces les 
contestó, ‘Bueno, ya que estamos allí, no creo que nos convenga perder’. 
El profesor era Henry Kissinger”              

  
      Simultáneamente, en la madrugada del 17 de abril, Radio Swan transmitía hacia 

Cuba el siguiente mensaje críptico en el cual - supuestamente - se alertaba a la 

resistencia del inicio de la invasión,  

“¡Alerta!, ¡Alerta! Miren bien el arcoíris. El pez subirá pronto a la superficie. 
Chico está en casa. Visítenlo. El cielo es azul. El pez no tarda en subir. El 
pez es rojo”  

     En otra transmisión a las 0344, Radio Swan hizo un llamado a las FAR a revelarse:   
  

“¡Asuman posiciones estratégicas y controlen las carreteras y los 

ferrocarriles! ¡Tomen prisioneros! ¡Los que no los obedezcan, ejecútenlos!  

¡Todos los aviones fidelistas deben permanecer en tierra…!  
  
      Sin embargo, la propaganda que utilizó la CIA de forma efectiva en Guatemala, de 

nada serviría en Cuba. Mientras se producían los 

desembarcos en Girón y Playa Larga, los 

paracaidistas del 1er Batallón - entre los cuales se 

encontraba otro compañero y amigo de mi hermano, 

Raúl García Menocal Fowler (No. de Identificación 

2862) - tomaban tierra a las 0600 horas, asumiendo 

sin mayores contratiempos sus posiciones en los 

cruces de caminos en San Blas (Girón) y Palpite (Playa Larga). Para entonces, Fidel 

había sido informado en su cuartel general (Punto Uno) en el Vedado en La Habana que 

la invasión se había producido. De inmediato y una vez que se confirmó que Girón era el 

sitio real del ataque, Castro ordenó que los aviones B-26 (2), Sea Fury (3) y T-33 (2) que 

habían sobrevivido el ataque del 15 de abril - gracias a la indecisión de Kennedy - 

               T-33 de la aviacion fidelista 
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despegaran al alba y atacaran primero a los barcos en la bahía. Después habría tiempo 

para ocuparse de las fuerzas en tierra. Los verdugos de la Brigada estaban en camino.  

  
     A las 0200 horas en la Base Happy Valley en Puerto Cabezas, las tripulaciones de 

los B-26 que se aprestaban para iniciar nuevos ataques aéreos que debían efectuarse 

contra las bases castrista al amanecer del lunes 17 de abril, fueron informados de su 

cancelación por orden de la Casa Blanca. Sobre la marcha, las misiones de los pilotos 

de la Brigada fueron cambiadas y se les instruyó dirigirse hacia Cuba a dar cobertura 

aérea a los desembarcos. El vuelo de once B-26 desde Nicaragua hacia la zona de 

desembarco tuvo una duración de casi tres horas y los aviones tenían suficiente 

combustible para dar apoyo a la Brigada en las playas por un máximo de dos horas. 

  
     A las 11 de la noche del domingo 16 de abril, dos grupos de submarinistas 

abandonaron los buques que los transportaban a Cuba, el Blagar y el Barbara J, 

dirigiéndose a Playa Girón (Blue Beach) y a Playa Larga (Red Beach) con la misión de 

marcar con balizajes blancos y rojos las zonas de desembarco de la Brigada. El grupo 

que se dirigía a Playa Girón procedía del buque Blagar y era comandado por José Alonso 

y lo acompañaba el norteamericano Grayston Lynch, quien, en contra de lo ordenado por 

Kennedy, sería el primer norteamericano en desembarcar en suelo cubano. Al filo de la 

media noche, cuando los hombres se encontraban a escasos metros de la orilla, un 

vehículo se acercó a la playa y apuntó sus faros hacia el mar en dirección a ellos. De 

inmediato Lynch y el resto de sus hombres abrieron fuego contra el vehículo dándose la 

alarma en Girón. A los pocos minutos se acercó un camión que transportaba cerca de 

30 milicianos, iniciándose un intercambio de fuego al que se incorporaron las 

ametralladoras calibre .50 y los dos cañones de 75mm sin retroceso a bordo del buque 

Blagar. 

  
     Mientras se desarrollaba el choque con los milicianos, el comandante de la Brigada, 

José Pérez San Román, desembarcó junto a 40 Batallón procedente del buque Caribe. 

Durante el desembarco, la Brigada enfrentó una realidad que fue ignorada por los 

planificadores norteamericanos quienes se suponían eran expertos en incursiones 

anfibias dada su experiencia en los desembarcos anfibios realizados por los Estados 

Unidos durante la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Corea. El problema que se  
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enfrentó durante el desembarco fueron las formaciones 

de coral que protegían el acceso a Playa Girón y que la 

CIA las había desestimados como “bancos de algas 

marinas”. Estos arrecifes coralinos obstaculizaron el 

avance de los lanchones de desembarco que 

transportaban a la Brigada, algunos de las cuales se 

hundieron y otros quedaron varados. En todo caso, el 

problema fue superado, pero el cronograma de la 

operación quedó seriamente afectado por el retraso en el 

desembarco, perdiéndose el principal elemento que debe estar presente en un 

desembarco en playa enemiga: la sorpresa.  

 
     El grupo hombres rana que se dirigió a Playa Larga desde el Barbara J para instalar 

los marcadores en esa zona de desembarco, también estaba acompañado por su asesor 

norteamericano “Rip” Robertson quien, al igual que Grayston Lynch, desobedecería al 

presidente Kennedy y participaría junto a sus hombres en la misión. Una vez concluida 

exitosamente la instalación del balizaje, los submarinistas de la Brigada recibieron fuego 

automático procedente de una casa ubicada en plena playa en la que se atrincheraron 

unos milicianos. Esto nos cuenta el jefe de los submarinistas en Playa Larga, Andy Pruna, 

cuyo relato con relación al enfrentamiento con los milicianos lo encontramos en la página 

116 del Libro de Haynes Johnson “The Bay of Pigs - The Leaders’ Story of Brigade 2506”: 

  
“…casi de forma automática abrimos fuego con nuestro BAR (Fusil 

Automático Browning). Dimos de baja a quizás hasta 20 de ellos en pocos 

minutos y el resto se dio a la fuga, abandonando su armamento.”    
  

      Al igual que sucedió en Playa Girón con José Pérez San Román, el jefe responsable 

del desembarco en Playa Larga y segundo comandante de la Brigada Erneido Oliva (No. 

de Identificación 2641), decidió adelantar desembarco para apoyar a los hombres del 20 

Batallón que estaban en proceso de desembarcar procedente del Houston bajo el mando 

de Hugo Sueiro (No. de Identificación 2541). Sobre la 0100 del lunes 17 de abril, Oliva 

estaba en tierra con los elementos del 20 Batallón esperando el desembarco del 50 

Batallón, aun a bordo del Houston. A las 0630 horas dos Sea Fury de la fuerza aérea 

castrista, piloteados por Gustavo Bourzac y por el veterano piloto capitán Enrique 

 Lanchas de desembarco en Giron 
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Carreras Rolás (“El Abuelo”), atacaron el 

Houston. El capitán Carrera logró impactar un 

misil por debajo de la línea de flotación del 

Houston hundiéndolo por la popa a 5 millas de 

Playa Larga y a 700 metros de la costa con el 50 

Batallón y todo el cargamento de municiones y 

pertrechos para 30 días de combate aún abordo. 

Del 50 Batallón solo lograrían llegar a tierra 130 hombres, muriendo 26 de sus integrantes 

a bordo del Houston, ahogados o atacados por tiburones mientras nadaban a tierra. El 

capitán Carrera Rolás volaría 7 misiones durante la invasión, acreditándosele el 

hundimiento del Houston y del Rio Escondido, así como el derribo de 2 aviones B-26, 

piloteando un Sea Fury, y de otro B-26, piloteando un T-33, el miércoles 19 de abril que 

era tripulado por dos norteamericanos instructores de la Guardia Nacional Aérea de 

Alabama. El General de División Enrique Carreras Rolás, 

“Héroe de la República de Cuba”, moriría en La Habana 

el 28 de mayo de 1987.   Para las 11:00 de la mañana del 

lunes 17 de abril, Erneido Oliva había establecido 

conexión radial con José Pérez San Román en Girón 

informándole que no había hecho contacto con los paracaidistas que habían tomado 

tierra al norte de Playa Larga, en el vital cruce de 

caminos en el pueblo de Palpite, solicitándole apoyo 

de unos blindados. A su vez, San Román le informó a 

su segundo al mando que él tampoco había podido 

contactar con las demás unidades y que los buques 

de transporte se habían retirado costa afuera de 

aguas cubanas. Cercano a las 1430 horas, Oliva 

recibiría dos tanques M-41, los cuales arribaron justo 

a tiempo para enfrentar al Batallón 3390 de milicia 

conformado por más de 1200 hombres que se desplazaban de norte a sur por la carretera 

que venía del puesto de mando de Fidel en el Central Australia. Los brigadistas del 

Segundo Batallón, quienes estaban a punto de enfrentar una fuerza superior, vieron con 

alivio como dos bombarderos B-26 procedentes del mar sobrevolaban sus posiciones 

    Sea Fury del capitán Enrique Carrera 

  B-26 de la FAL ataca columna castrista                

             Blindado Tipo M-41 
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defensivas saludando con las alas y procediendo atacar la columna castrista con bombas 

y cohetes. Erneido Oliva narraría después que solamente la mitad del batallón castrista 

logró escapar del ataque. Desafortunadamente, las dos tripulaciones de los B-26 de la 

Brigada pagarían con sus vidas su acción, pues fueron derribados sobre el campo de 

batalla por un T-33 y un Sea Fury de la aviación revolucionaria. El campo de batalla 

resultante seria descrito por Oliva en de la siguiente forma (página 228, “The Bay of Pigs. 

The Untold Story”, Peter Wyden):      

“Sobre el campo de batalla aparecieron cientos de zamuros. Volaban 

en círculos, lanzándose a tierra para de nuevo subir y volar en 

círculos…”  
 

     Ese día también sería derribado por un Sea Fury un C-46 que regresaba a Nicaragua 

después de lanzar los paracaidistas a tierra. Para 

las 0800 horas del primer de la invasión el buque 

de transporte Rio Escondido estaba en proceso de 

desembarcar a los brigadistas del 60 batallón 

cuando fue atacado por un avión Sea Fury 

piloteado por el capitán Enrique Carrera. En 

primera instancia el ataque sería rechazado por el 

fuego antiaéreo proveniente del mismo barco pero 

en un segundo pase, Carreras lanzó ocho cohetes 

hacia el Rio Escondido alcanzando al buque en su centro por el lado de babor con un 

proyectil. De inmediato los 200 bidones de gasolina de aviacion que estaban sobre la 

cubierta se incendiaron sobreviniendo una explosión que condenó al barco. El costo 

mayor para la Brigada ocasionado por el hundimiento del Rio Escondido fue la pérdida 

del tráiler de comunicaciones. Sin ese vital equipo los jefes en las playas no podían 

establecer comunicación con los distintos batallones que se encontraban en tierra y con 

los aviones de la Brigada que le daban apoyo aéreo. Milagrosamente todos los hombres 

abordo Rio Escondido lograron escapar saltando al agua. La única víctima resultaría el 

perro pastor alemán que los hombres de la CIA le habían regalado a la Brigada como 

mascota. 

  
     Tras del hundimiento del Rio Escondido, en la tarde del día D se dio la orden que los 

restantes barcos de la Brigada salieran del área de Bahía de Cochinos hacia aguas  

            El Rio Escondido en llamas 
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internacionales para evitar nuevos ataques aéreos por los mismos aviones de la FAR 

que el presidente Kennedy, con la costosa indecisión que lo llevó a limitar y cancelar las 

incursiones contra las bases castristas, había permitido volar. Los primeros barcos en 

abandonar las aguas cubanas serían los lentos buques de desembarco (LCU) seguidos 

del Atlántico, Caribe, Blagar y Barbara J. Durante la retirada, un B-26 de la FAR atacó al 

Blagar, pero fue derribado por el fuego de proveniente de todos los barcos. Debe 

mencionarse que tanto el Atlántico como el Caribe llevaban abordo las municiones y 

pertrechos de la Brigada que para entonces se estaba quedando sin medios con los que 

luchar y que sus capitanes y tripulaciones se negaron a regresar a aguas cubanas por 

temor a correr la suerte del Houston y del Rio Escondido.  

 
     Peter Wyden nos narra en su libro “Bay of Pigs – The Untold Story” (págs. 234 - 235) 

un hecho que merece ser reproducido como muestra de los principios que movieron a 

los hombres que decidieron arriesgarlo todo por la oportunidad de liberar a Cuba de la 

plaga roja que había caído sobre ella. En efecto, ante la critica situación que confrontaba 

la Brigada debido a la falta de municiones y demás pertrechos, en la base Happy Valley 

en Nicaragua se organizó una misión de emergencia para transportar por aire en un C46 

los suministros que eran requeridos en las playas donde se luchaba. El encargado de 

cumplir la misión fue el capitán Eduardo Ferrer (No. de Identificación 2492) quien debía 

aterrizar al atardecer de ese día 17 de abril en la pista de Girón (la que ya había sido 

habilitada), descargar las provisiones sin apagar sus motores y despegar de inmediato 

de regreso a la Base Happy Valley en Nicaragua. A bordo 

del transporte piloteado por el capitán Ferrer viajaba uno 

de los capellanes de la Brigada, el padre Cipriano Cavero 

(No. de Identificación 2455), quien quería apoyar 

espiritualmente a los hombres en tierra. Cuando el C-46 

se acercaba a Girón, al capitán Ferrer le fue informado 

vía radio por su compañero piloto José Crespo (No. de 

Identificación 2480) quien tripulaba un B-26 que 

regresaba de una misión de apoyo a la Brigada, que sobre Girón estaban patrullando 

dos T-33 y un Sea Fury que ya habían derribado otro B-26, lo que obligó a Ferrer a 

regresar ante el peligro que fuera atacado. El capitán Crespo también informó que uno  

General de Brigada Rafael del Pino 
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de sus motores había sufrido daños al ser atacado por un T-33 y que perdía altitud. Ante 

lo inminente de la caída al mar de su compañero, el capitán Ferrer le preguntó a este si 

quería que el padre Cavero oyera su confesión y la de su navegante, Lorenzo Páez (No. 

de Identificación 2418), respondiendo ambos tripulantes afirmativamente. Todos los 

hombres a bordo del C46 desconectaron sus audífonos y dieron privacidad al padre 

Cavero para oír la confesión de los tripulantes del B26. Una hora después, dos vidas 

cubanas se apagarían en el Mar Caribe. Ese primer día de la invasión se perderían 5 

aviones de la Brigada y dos buques que cargaban suministros vitales para el éxito del 

“Plan Zapata”. Uno de los B26 fue derribado por un T-33 piloteado por Rafael Del Pino 

(Del Pino derribaría otro B26 de la Brigada antes que terminara la batalla), quien, siendo 

General de Brigada y segundo comandante de la Fuerza Aérea Revolucionaria 

desertaría a Estados Unidos con su familia el 28 de mayo de 1987. El general del Pino 

fue recibido por Ronald Regan en Camp David y actualmente vive en Estados Unidos 

bajo protección del gobierno norteamericano.     

 
     Según nos relata Néstor Carbonell en la página 168 de su libro “And the Russians 

Stayed”, en la noche del 17-18 de abril la Casa Blanca autorizó un 

ataque aéreo sobre la Base de San Antonio de Los Baños al suroeste 

de La Habana. Seis aviones B-26 despegaron desde Nicaragua para 

una incursión nocturna. Sin embargo, los aviones no pudieron 

cumplir la misión debido a la neblina y a las nubes bajas que cubría 

la Base de San Antonio de Los Baños. Otra vez a Fidel le sonreía la 

suerte. Para el mediodía del 17 de abril, los paracaidistas de la 

Brigada que habían tomado el vital cruce de caminos en el pueblo de Palpite, tuvieron 

que abandonar sus posiciones y replegarse hacia Playa Larga ante los ataques en masa 

al estilo soviético de tropas de milicias dirigidas por Ramon José Fernández. A las 0400 

horas del 18 de abril, se inició el ataque castrista a Playa Larga con artillería pesada y 

tanques, lo que llevó a que a las 0600 horas, Erneido Oliva ordenase a sus hombres 

replegarse hacia Girón. Playa Larga caería en poder de las tropas castrista, pero no sin 

antes sufrir cientos de bajas (según un miliciano caído prisionero fueron 500 los muertos 

y 1,000 los heridos de un total de 2100 hombres) y la pérdida de 10 de sus blindados 

Sherman de fabricación norteamericana e IS-2 soviéticos durante un fiero enfrentamiento  

 General Erneido Oliva 
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liderado por Oliva en un cruce de caminos a un kilómetro y medio al norte de Playa Larga. 

Esa batalla, la mayor de invasión, se conocería como “la Batalla de La Rotonda”. En ese 

enfrentamiento, según nos narra Peter Wyden su libro “Bay of Pigs -The Untold Story, 

los actos de heroísmo por parte de los soldados de Oliva dieron fe del fervor de esos 

hombres por liberar a su Patria. En tal sentido, Peter Wyden nos habla de un joven 

soldado apodado “El Barberito” quien les cortaba el pelo a los brigadistas en Guatemala. 

Ese hombre enfrentó a un tanque IS-2 soviético con su cañón de 57mm sin retroceso, 

obligando a la tripulación a rendirse. Cuando el comandante del tanque quiso conocer a 

Barberito, este ya había muerto por una ráfaga de ametralladora. Otro ejemplo de 

heroísmo lo protagonizó un joven soldado de 16 años quien a 10 metros de otro tanque 

IS-2 soviético disparó con una bazuca, siendo derribado por la onda expansiva de la 

explosión y aplastado por el tanque. Los hombres de Erneido Oliva, como consecuencia 

del arrojo y valentía mostrada por su jefe en los desiguales enfrentamientos con las 

tropas enemigas, lo llamaban “Maceo”, en alusión al teniente general Antonio Maceo y 

Grajales, apodado “El Titan de Bronce”, quien fue el más grande soldado de la gesta 

independentista de Cuba. 

  
     Al amanecer del 18 de abril, en Girón las cosas no marchaban bien. La falta de 

municiones, de comida y la dificultad en las comunicaciones debido a la pérdida del 

sistema de comando y control de la Brigada que se encontraba a bordo del buque Rio 

Escondido cuando este fue hundido, tenía a los hombres en Girón en una situación 

crítica. Cuando Erneido Oliva y sus hombres llegaron a Girón las 0830 horas del martes 

18 de abril procedentes de Playa Larga, José Pérez San Román, el jefe militar de la 

Brigada, hablaba por radio portátil de banda ciudadana con el comandante de la flotilla 

de la Brigada a abordo el destructor USS Eaton de la Armada norteamericana. San 

Román exigió se le enviaran suministros y municiones y se diera la cobertura aérea que 

le había sido garantizada una y otra vez a la Brigada por los funcionarios de la Agencia 

Central de Inteligencia. 

  
     Previamente, hacia el este de Girón y en horas de la tarde del lunes 17, había llegado 

al Central Covadonga el 1170 Batallón de Milicia al mando del comandante Félix Duque, 

viejo compañero de Castro en la guerrilla de la Sierra Maestra. Duque se dirigió con sus 

hombres hacia el sur para tomar el vital cruce de caminos en el pueblito de San Blas, 
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ubicado al noreste de Girón, el cual estaba ocupado por el Batallón No. 1 integrado por 

los paracaidistas de la Brigada al mando de Alejandro del Valle (No. de Identificación 

2546). Las fuerzas del comandante Duque contaban con artillería pesada de122mm y de 

185mm y cañones antiaéreos de 137mm recién llegados de la Unión Soviética. Para las 

primeras horas del martes 18 de abril, después de un fiero contrataque de los 

paracaidistas apoyados por elementos del 40 Batallón de armas pesadas al mando de 

Roberto Pérez San Román (No. de Identificación 2539) - en el cual combatía mi amigo 

Julio A. Mestre Cordovez (Serial 3195) - Félix Duque había tomado San Blas y los 

hombres de la Brigada se replegaron hacia Girón, sobrepasados por los números de los 

atacantes y casi sin municiones. Mientras esperaba la llegada de sus tanques para el 

asalto final a Girón, el comandante Duque se montó en un vehículo y fue en busca de 

sus blindados. Al salir de una curva en un camino secundario, el jefe castrista escucho 

el ruido de tanques y pensando que eran los suyos les hizo señas con las luces 

deteniéndose frente a los blindados. Cuando se bajó del vehículo se vio rodeado de 

hombres vestidos de camuflajes quienes, sin apuntarlo con sus armas, le preguntaron:   

                                    “¿Quién tu eres?”  

A lo que el comandante Duque respondió lacónicamente,   

                                       “Duque”  

                                          “¿Qué tú haces aquí?”  

Duque contestó de forma resignada,  

                                               “Creo que me equivoque” 
 
             
     El comandante Félix Duque seria hecho prisionero por 

miembros del Primer Batallón de la Brigada 2506 y llevado a 

Girón donde seria interrogado por José Pérez San Román y 

Manuel Artime. Duque vería con sus propios ojos el caos que 

comenzaba a imperar en Girón ese segundo día de acción. 

Al día siguiente, con la desbandada de la Brigada, saldría 

caminando tranquilamente de su sitio de reclusión 

dirigiéndose hacia San Blas. A su llegada Castro le dio la 

bienvenida, presentándolo triunfalmente ante la prensa como alguien “…con más vidas 

que un gato”. 

             USS Essex 
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     En la mañana del martes 18 de abril, una escuadrilla de aviones a reacción Skyhawks 

A4D-1 sin insignias ni marcas voló sobre Girón procedentes del mar (venían del 

portaviones USS Essex de la armada de Estados Unidos) pero, pese a la euforia que 

embargó a los hombres de la Brigada al verlos sobrevolar, la misión de estos reactores 

era solo de reconocimiento y tenían prohibido trabar combate con las fuerzas de Castro. 

No obstante, en horas de la tarde, bombarderos B-26 de la Brigada realizaron seis 

incursiones contra columnas de tropas castristas causando grandes bajas y destruyendo 

6 tanques. Ese día aviones C-54 procedentes de Nicaragua, haciendo a un lado el peligro 

que representaban los cazas fidelistas, lanzaron pertrechos 

y suministros muy necesitados por los hombres que 

luchaban en Giron. Desafortunadamente, la mitad de los 

suministros lanzados cayeron al mar, lo que hizo mas 

patente la imposibilidad de la Brigada de continuar la lucha. 

La llegada del miércoles 19 de abril trajo con sigo el colapso 

de la Brigada. Muchos hombres, ante la falta de municiones 

y la ausencia del apoyo prometido de los Estados Unidos, se 

lanzaron al mar en pequeñas embarcaciones intentando llegar hasta los destructores 

norteamericanos USS Eaton y USS Murray que entraron a aguas cubanas para evaluar 

la situación. En horas de la tarde ambos navíos estaban dentro de la Bahía de Cochinos 

al alcance de los cañones de campo de 122 mm y de los morteros de las tropas que 

comandaba José Ramon Fernández Álvarez, quien se dirigía por la vía costanera desde 

Playa Larga hacia Girón. Fernández alineo su artillería con la costa y, bajo presión de 

sus hombres que buscaban desquite por los compañeros que habían perdido en combate 

con la Brigada, estuvo a punto a abrir fuego contra los destructores. Mientras tanto, en 

el puente de mando del USS Eaton, el comodoro Robert Crutchfield, comandante de la 

flotilla norteamericana durante el “Plan Zapata”, se debatía si abrir fuego o no contra las 

tropas castristas, sobre todo después que unos tanques habían disparados desde la 

costa de forma errática contra su nave. Por esas cosas de la vida, la prudencia privó en 

el marino norteamericano como también sobre el comandante cubano, lo que llevó al 

uno a ordenar a sus navíos alejarse de aguas cubanas, abandonado a su suerte a los 

brigadistas que buscaban ser rescatados, y al otro, a continuar la marcha con sus tropas  

     

            USS Eaton                                            



40 
 

por la costanera hacia Girón. El comodoro Crutchfield, ya como almirante en situación 

de retiro, diría en 1977 con relación a la decisión que tomó ese día de no responder al 

fuego de los tanques cubanos,        

“Muchas veces he pensado, que habría pasado si yo hubiese 
tomado una decisión diferente entonces. Y algunas veces me digo, 
quizás debí hacerlo. Tenía toda la justificación de devolver el fuego 
de esos tanques.” (Bay of Pigs. The Untold Story, pag 283)   

  
     Los pilotos de la Brigada habían volado desde el comienzo del Plan Zapata el 15 de 

abril 36 misiones, durante las cuales perdieron a 

10 compañeros que fueron derribados por los Sea 

Fury y T-33 que Kennedy había salvado de la 

destrucción al limitar y cancelar las incursiones 

aéreas de la Fuerza Aérea del Brigada (FAL). 

Estos hombres se encontraban agotados y se 

resistían a volar más misiones por considerarlas 

suicidas debido a la ausencia de la prometida cobertura aérea. Ante la resistencia de los 

pilotos cubanos a volar, Richard Helms, pasando por encima de la orden del presidente 

Kennedy, autorizó que pilotos norteamericanos adscritos a la fuerza aérea de la Guardia 

Nacional de Alabama volaran en misiones de combate de última hora en apoyo a sus 

colegas cubanos. Thomas “Pete” Ray y su ingeniero de vuelo Leo Baker fueron 

derribados por fuego antiaéreo mientras atacaban a fuerzas en tierra cerca del punto de 

mando de Fidel en Central Australia, al norte de Playa Larga. Ambos norteamericanos 

sobrevivirían el derribo de su avión pero fueron rematados en tierra por fuerzas fidelistas 

cuando intentaron evitar ser capturados. Cuba mantendría los restos de Ray por más de 

18 años, entregándolos a su hija solo cuando la CIA lo reconoció como uno de los suyos. 

Riley Shamburger y Wade Gray serian derribado sobre el mar por el capitán Carrera 

Rolás. Estos héroes norteamericanos volaron a Cuba bajo la promesa que tendrían 

apoyo aéreo de los Skyhawks del portaviones USS Essex. Ese apoyo efectivamente se 

autorizó con aviones sin marcas y se les permitió volar de las 0600 horas a las 0700 

horas sobre la zona de combate. lamentablemente - por decir lo menos - cuando se 

planeó esa misión de cobertura aérea no se tomó en cuenta la diferencia de 1 hora entre 

Nicaragua y Cuba. Cuando los B-26 tripulados por los norteamericanos llegaron sobre la  

       Pilotos norteamericanos derribados 
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zona de combate, los jets norteamericanos se habían retirado al cumplirse la hora que 

se les había permitido volar en apoyo de los aviones de la Brigada. Nuevamente Fidel 

salía premiado. 

  
      Para la media tarde del miércoles 19 de abril, la resistencia de la Brigada había 

colapsado y los hombres ya no tenían municiones ni pertrechos con que luchar. José 

Pérez San Román había ordenado a Erneido Oliva y a Alejandro del Valle, quienes se 

encontraban luchando en el camino hacia San Blas que se dispersaran y se escondieran 

en la maleza mientras los esfuerzos prometidos por los agentes de la CIA arribaran. Pero 

la urgente solicitud de asistencia a la Brigada mediante el empleo de los medios 

norteamericanos disponibles en el área - aviones a reacción, buques de guerra y un 

batallón de Infantes de Marina - seria negada por Washington. El último mensaje radial 

enviado por San Román desde Girón demuestra lo desesperado de su situación. 

       “-Estoy destruyendo todo mi equipo y medios de comunicación. 
   -Tanques a la vista.  

     -No tengo con que luchar. Me dirijo hacia el monte.  

             -No puedo esperar por ustedes.”  
 

     La invasión de Playa Girón había llegado a su fin y con ella la más clara oportunidad 

de liberar no solo a Cuba, sino a toda la América de la destructiva influencia de Fidel 

Castro. 

                                                      LA OPERACIÓN 40  

      La unidad creada por la CIA en 1960 con el propósito de ejecutar actos de sabotaje 

en Cuba denominada “Operación 40” sería incorporada a la Brigada 2506, pero con 

mando independiente y autonomía operativa. Este grupo de hombres era comandado 

por el ex coronel del Ejército cubano de nombre José Sanjenis. La misión por cumplir por 

los integrantes de la Operación 40 no está del todo clara, pues nunca llegaron a actuar 

operativamente en territorio cubano, ya que la mayoría de sus integrantes, quienes 

venían a bordo del buque Lake Charles, no llegaron a desembarcar en suelo cubano. Sin 

embargo, se sabe que algunos de ellos que venían en el buque Atlántico lucharon en 

Girón y que su jefe de operaciones, el ex coronel cubano Vicente de León Leon (No. de 

Identificación 3612) murió combatiendo o se suicidó para no caer en manos del enemigo. 

Según nos revela Néstor Carbonell, autor del libro previamente citado “And The Russians 

Stayed” (pag 141) y uno de los integrantes de la Operación 40, la función del grupo que 
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estaba conformado por alrededor de 86 hombres, era “…la ocupación y administración 

temporal de los territorios liberados”.  Carbonell también nos cuenta que durante la 

primera fase de su entrenamiento como miembro de la Operación 40 los agentes de la 

CIA les hacían hincapié en que su misión en Cuba seria, 

    
“…ser guardianes del orden público y custodios de los derechos    
humanos”.  
 

     La otra cara de la moneda con relación a los objetivos reales a ser cumplidos por los 

integrantes de la Operación 40 en Cuba, nos la da el general Fabian Escalante Font, ex 

jefe de la contrainteligencia castrista. Según el general Escalante,  

“La Operación 40 se formó, como dice el propio informe del Inspector 
General de la CIA de 1967, para que fuese la policía política que viniese 
detrás de los invasores de la Brigada 2506 que desembarcó por Playa 
Girón, para eliminar a los comunistas y milicianos.  
 

 Ciertamente, la razón de la CIA al haber 

incorporado esta unidad especial y autónoma a la 

Brigada 2506 - a la cual para entonces ya se le 

atribuía la autoría de la voladura del buque La 

Coubre el 4 marzo de 1960 en el Puerto de La 

Habana - no pareciera haber estado relacionada 

con los propósitos altruistas referidos por Néstor 

Carbonell, pues algunos de los integrantes de esa 

unidad especial que hoy aparecen en la página oficial de la Brigada de Asalto 2506, no 

eran personas identificadas con el quehacer de “…ser guardianes del orden público y 

custodios de los derechos humanos”.  Entre los miembros de la Operación 40  que 

tuvieron una muy activa carrera con los servicios de inteligencias norteamericanos 

después de Playa Girón, figuran el pediatra Orlando Bosch y Luis Posada Carriles, 

ambos acusados de la voladura del vuelo 455 de Cubana de Aviación el 6 de octubre de 

1976 y de otros actos de sabotajes contra intereses castristas; Jorge Mas Canosa, 

presidente de la Fundación Cubano - Americana, organización militante del exilio cubano 

con gran poder de lobby en Washington, y Félix Rodríguez, agente de la Agencia Central 

de Inteligencia, quien jugaría un papel fundamental en la captura e identificación del 

guerrillero argentino Ernesto “Che” Guevara en Bolivia el 9 de octubre de 1967. Otros 

Buque La Coubre arde en el puerto de la 
Habana 
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integrantes de la Operación 40 seguirían actuando después de Playa Girón bajo cubierta 

de la Operación Mangosta - acción subversiva creada en noviembre de 1961 por los 

hermanos Kennedy con el propósito de eliminar a Fidel Castro y su régimen - 

participando también muchos de ellos bajo la dirección de la CIA en la guerra civil del 

Congo, en apoyo a Joseph Mobutu, quien enfrentaba a Patrice Lubumba, así como en el 

sudeste asiático, en Vietnam y Laos. Años más tarde, otros miembros de la Operación 

40 serían vinculados con el caso Watergate que le costó la presidencia a Richard Nixon. 

En definitiva los integrantes de la Operación 40 seguirían muy activos en los años que 

siguieron a Playa Giron, ejecutando las misiones que le eran encomendadas por la 

Agencia Central de Inteligencia en America, Africa y Asia y como antes vimos, en los 

mismos Estados Unidos.   

                                                      LA RASTRA 

     La acción más cruel e injustificado cometida por las fuerzas fidelistas en Playa Girón 

aconteció el sábado 22 de abril de 1961. Desde el 

colapso de la Brigada el miércoles 19 de abril, 

muchos de sus miembros trataron de escapar por 

diferentes vías, evitando caer prisioneros de las 

fuerzas castristas. Debido a la falta de agua, 

comida y municiones muchos brigadistas se 

rindieron, mientras otros fueron capturados por el 

acoso de los milicianos que literalmente los 

estaban cazando como animales en las zonas pantanosas que rodeaban a Girón. Los 

hombres capturados fueron retenidos en algunas de las rusticas casitas que existían en 

el campamento turístico que se construía en la zona. A Girón arribaría ese fatídico 22 de 

abril el entonces ministro de obras públicas Osmani Cienfuegos, hermano del fallecido 

comandante Camilo Cienfuegos, quien estaba encargado del traslado de los hombres de 

la Brigada a La Habana. Cienfuegos ordenó que 160 prisioneros, algunos de ellos 

heridos, fueran apilados en el camión rastra identificado con el No. 319 perteneciente a 

la empresa Interamericana, S.A., cuyo expropietario, el brigadista Miguel Padrón (No. de 

Identificación 3780) irónicamente era uno de los prisioneros introducido en aquel 

transporte de la muerte. Durante el largo viaje de 8 horas a La Habana, nueve brigadistas 

                  Brigadistas prisioneros 



44 
 

morirían asfixiados, arribando el resto a su destino deshidratados y moribundos. El 

brigadista Edgard A. Fernández (No. de Identificación 3235), sobreviviente de aquel 

crimen, fue entrevistado por el periodista Benjamín de la Vega después de su liberación 

en diciembre de 1962 para la revista “Tridente”, y narró el infierno que vivió junto a sus 

compañeros en la infame “rastra de la muerte”, 

             
“La rastra transitaba por las calles de La Habana, de pronto notamos que 

su marcha se aminoraba o reiniciaba, con mucha lentitud, como si hubiera 

tráfico, por donde transitaba. El ruido casi constante de los frenos de aire 

comprimido era una tortura más en el silencio donde cuerpos sobre cuerpos 

medio asfixiados o muertos, sólo se oía el susurro de las oraciones... un 

silencio angustioso se prendió y todos estábamos conscientes de nuestra 

tragedia, aquel sarcófago hediondo llevaba lo cuerpos de los mejores 

hombres que habían participado en un asalto frontal a un bastión comunista 

de América, nuestros muertos y nuestras torturas daban fe.”     

  

                                                             EL “CELIA” 
  

     Un grupo de paracaidistas del Batallón No.1 junto a su jefe Alejandro del Valle, se 

replegaron del frente de batalla en San Blas hacia Girón. Al llegar a la playa se 

encontraron bajo fuego de artillería y bajo ataque del T-33 piloteado por Rafael del Pino 

que ametrallaba a los botes en los que los brigadistas trataban de huir esperando ser 

recogidos por los destructores norteamericanos que 

navegaban apenas a 2 millas de la costa. Armando López 

Estrada (No. de Identificación 2715), oficial de 

comunicaciones del batallón de paracaidistas, avistó un 

pequeño velero - el “Celia”- a pocos centenares de metros 

de la playa. Nadando hacia él, López Estrada y 21 otros 

Brigadistas, entre los que se encontraban Alejandro del 

Valle y el compañero de mi hermano y asiduo de mi hogar Raúl García Menocal Fowler, 

lograron llegar al velero de escasos 6 metros de largo. Una vez a bordo los brigadistas 

no izaron la vela para evitar atraer la atención del avión que los ametrallaba, logrando 

escapar mar afuera remando con las manos hacia el sur con la esperanza de ser 

recogidos por los barcos norteamericanos que para entonces se alejaban de aguas 

cubanas. Lamentablemente los hombres a bordo del “Celia” no fueron rescatados sino  

   Alejandro del Valle 
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después de 15 días de naufragar en el Golfo de México. Los sobrevivientes de aquella 

odisea narraron como su jefe, Alejandro del Valle, saltó al agua para tratar de atrapar a 

mano limpia a un tiburón que se había ensartado en una endeble línea de pesca 

improvisada por los náufragos para tratar de obtener algo de comer. Después de luchar 

con el escualo sin lograr atraparlo, Del Valle seria subido a bordo del pequeño velero 

sin emitir palabra alguna. A la mañana siguiente, 3 de mayo de 1961, el jefe del Batallón 

No. 1 de Paracaidistas de la Brigada de Asalto 2506 moriría deshidratado junto a 9 de 

sus compañeros, entre los cuales también figuraba Raúl García Menocal Fowler. Doce 

sobrevivientes serian recogidos por un tanquero después de 15 días en el mar sin 

ingerir agua ni comida. 

                                                    CONSECUENCIAS  

 
      La lucha en Playa Larga, Playa Girón, en el aire y en el mar fue intensa y sin cuartel, 

y ello porque Fidel Castro aprecio correctamente que no podía permitir la consolidación 

de una cabeza de playa para que se estableciera un gobierno provisional en suelo 

cubano que sin dudas obtendría el reconocimiento y la asistencia de varios países 

latinoamericanos - sin incluir al de Rómulo Betancourt quien había negado su apoyo 

desde el primer momento - y fundamentalmente del gobierno de los Estados Unidos. 

Según los registros oficiales de la Brigada 2506 de los 1.228 hombres que llegaron a 

desembarcar en Cuba, 115 perderían la vida y 1113 Brigadistas serian capturados, de 

los cuales 5 fueron fusilados y dos murieron por enfermedad en prisión. La Fuerza Aérea 

Libre (FAL) de la Brigada perdería a 16 aviadores, 12 cubanos y 4 norteamericanos. En 

lo referente a las bajas castristas, aun hoy no se conocen las cifras exactas de muertos 

sufridos por las tropas y milicia, pero se estima que de los 62,000 hombres que 

enfrentaron a la Brigada, cerca de 5.400 perdieron la vida. Las siempre lamentables 

bajas civiles sufridas por los habitantes y trabajadores de la zona que se encontraron 

entre el fuego cruzado al momento del desembarco en Playa Girón totalizaron 8 cubanos. 

Ellos también fueron mártires de Girón.   

     Recuerdo como si fuera hoy ver por televisión el circo que monto Fidel Castro con los 

prisioneros de Girón, a los que se les sometía a interrogatorios interminables buscando 

sembrar división entre ellos, sobre todo tratando de que incriminaran a los Estados 

Unidos y que culparan al presidente Kennedy de su desgracia. Fui testigo televisivo de 
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un caso que merece ser contado y que Néstor Carbonell cita en su libro “And the 

Russians Stayed”. Durante una de esas interminables transmisiones por televisión que 

veíamos los cubanos en la Isla con sentimientos encontrados de rabia, tristeza y 

desespero causados por la convicción que nuestro supuesto aliado y protector norteño 

nos había abandonado, vimos a un Fidel Castro imbuido de un arrogante histrionismo, 

sermoneando a los hombres de la Brigada llamándolos mercenarios, traidores y todos 

los demás epítetos de su extenso léxico. En un determinado momento, mientras acusaba 

a los prisioneros de latifundistas, ricachones, racistas y explotadores de los pobres, se 

fijó en un brigadista de raza negra perteneciente al Batallón No.1 de Paracaidistas de 

nombre Tomás Cruz. Fidel, poniendo de manifiesto su innato racismo, se dirigió a él 

diciéndole despectivamente,  

                         “Tú, Negro, ¿Qué haces aquí? 

     Después de escuchar la diatriba de Fidel en la que se aludía a que la Revolución 

había abierto las playas de los blancos para que los negros pudiesen nadar en ellas, 

Tomás Cruz le respondería calmadamente a Castro,        

“Yo no tengo ningún complejo por mi color. Siempre he estado con 

mis hermanos blancos. Y no vine a bañarme en ninguna la playa”. 
 

     Los hombres de la Brigada serian enjuiciados y condenados a 30 años de trabajos 

forzados, pero solo servirían 20 meses de esa pena recluidos en el Castillo del Príncipe, 

ubicado en plena ciudad de La Habana. En diciembre de 1962, 

pocas semanas después de los críticos días de octubre de ese 

año, Fidel Castro canjearía a los Brigadistas por $53.000.000 

en medicinas y alimentos, gracias a los buenos oficios del 

abogado neoyorkino James Donovan, el mismo que había 

negociado el canje del piloto del U2 derribado el 10 de mayo de 

1960 por los soviéticos Francis Gary Powers y de un joven 

universitario, por el espía soviético coronel Rudolf Able. El 29 de diciembre de 1962 el 

presidente John F. Kennedy y su esposa Jacqueline pasaron revista a la Brigada 2506 

en el Orange Bowl de Miami. En esa ocasión, cuando Kennedy recibió de manos de los 

comandantes de la Brigada Jose Pérez San Román, Erneido Oliva y Manuel Artime la 

bandera de la Brigada, pronuncio aquellas palabras que llenaron de falsas esperanzas a 

los cubanos dentro y fuera de la Isla:  

         James Donovan 
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“Yo les garantizo que esta bandera será devuelta a esta Brigada en una 
Habana Libre”  
 

      Nunca olvidare la atronadora respuesta que dieron los miles de cubanos reunidos en 

el estadio floridano del Orange Bowl a las palabras presidenciales, las cuales, aun 

escuchándolas por la televisión, ya en mi “exilio” norteamericano, sembraron en mí la 

infantil esperanza de pronto poder regresar a mi hogar con mis padres y hermanos. 

Gritarían los cubanos presentes a todo pulmón: 

 
 “¡Guerra!”, “¡Guerra!”, “¡Guerra!”  

     Como nos refiere la historia, la Bandera de la Brigada 2506 entregada a Kennedy no 

sería devuelta por él a la Brigada, ni mucho menos en una Habana libre. Fue necesaria 

una demanda judicial y peticiones de más de 500 brigadistas o de sus parientes directos 

para que la Biblioteca John F. Kennedy devolviese aquella enseña a sus legítimos 

dueños el 17 de abril de 1976, al conmemorarse el décimo quinto aniversario de la 

Invasión de Playa Girón.  

            
     Al año siguiente, la derrota en Girón influiría en la decisión de Nikita Kruschev de 

instalar misiles balísticos en Cuba. El líder soviético tomó en consideración al decidir 

instalar los misiles la falta de resolución de Kennedy al no culminar una acción militar en 

Cuba que obviamente había sido gestada por los Estados Unidos. Kruschev le había 

perdido el respeto a Kennedy como jefe de una superpotencia - y así se lo demostraría 

en la Cumbre de Viena un mes después de Giron - y ello llevó a que tomase la decisión 

de responder al despliegue por Estados Unidos de misiles Júpiter en Turquía con una 

acción reciproca en Cuba. Igualmente, el fracaso en Playa Girón afianzó en el poder a 

Castro quien en los años por venir intervendría en Latinoamérica (sobre todo en 

Venezuela) y en el Caribe, llegando inclusive a enviar más de 50,000 soldados Africa. 

No esta demás referir que en la reunión del Consejo Económico y Social de las Américas 

celebrada en Punta del Este Uruguay el 22 de agosto de 1961, el argentino Ernesto 

“Che” Guevara se acercó al delegado norteamericano, Richard Goodwin, y le dijo: 

  
“Dele al presidente Kennedy las gracias por la invasión, que para Cuba 
constituyó una gran victoria política, que nos permitió consolidarnos en 
el poder y transformarnos de un pequeño país agraviado a uno en 
igualdad de condiciones.”       
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    Los cubanos que confiaron en las promesas de los Estados Unidos de ayuda y apoyo 

para liberar a su patria de la tiranía castro-comunista debieron haber revisado la historia 

antes de exponer su vida y libertad basados en los heraldos de Washington. De haberlo 

hecho, hubiesen conocido como Franklin Roosevelt entregó en Yalta en 1945 al asesino 

Stalin a toda la Europa oriental; como el pueblo alemán en 1953, así como los polacos 

y los húngaros en 1956, se enfrentaron a las hordas soviéticas que ocupaban sus países 

sin que el gobierno de Eisenhower levantase un dedo para apoyarlos en su heroica 

rebelión, y como, en 1954, Washington se negó a prestar ayuda a su aliada Francia en 

su lucha contra los comunistas en Vietnam, sobre todo durante la batalla decisiva de 

Dien Biem Phu que sellaría el destino del sudeste asiático. Si, los cubanos antes de 

confiar en sus asesores de la Agencia Central de Inteligencia debieron recordar aquel 

dicho del presidente Truman - el único mandatario norteamericano que enfrentaría en 

Corea a los comunistas durante la guerra fría - cuando se refirió a los eventos mundiales 

en los siguientes términos: 

  
             “No hay nada nuevo en el mundo excepto la historia que desconocemos”  

     Los venezolanos que hoy miran allende de nuestras fronteras en búsqueda de la 

solución a la pesadilla que hoy vivimos deben aprender del ejemplo cubano, pues la 

solución a nuestra crisis solo será gestada y concretada por los mismos venezolanos.   

                                                            
                                                           CONCLUSIÓN  

     No me corresponde finalizar este ensayo expresando mi opinión sobre las razones 

que llevaron al fracaso de la gesta cumplida por la Brigada de 

Asalto 2506 en las arenas de Playa Girón y Playa Larga, pues mi 

sentir solo sería referencial y matizado por lo escrito, vivido y 

contado sobre aquel hecho histórico. De así hacerlo, estaría 

usurpando el derecho de aquellos quienes tienen la prerrogativa 

de opinar sobre lo sucedido, pues ellos lo dieron todo en aquellas 

lejanas playas cubanas. Pero para no dejar sin respuesta ese 

definitorio aspecto del tema aquí tratado, recurro a las palabras 

escritas por alguien calificado moral e históricamente para plantear ante el mundo la 

razón por la cual Cuba lleva 59 años sometida a una versión castrista de la fracasada 

tesis de Carlos Marx. En el folleto “RESPUESTA – La Verdad sobre Girón” (Carlos Miami 

 José Pérez San Román 
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Press, S.W. 223 Avenue, Miami, Florida, 1979), escrito por el Jefe Militar de la Brigada 

de Asalto 2506 y jefe de la operación de desembarco del 17 de abril de 1961, José Pérez 

San Román en respuesta a un artículo publicado en el Miami Herald el 15 de abril de 

1979, se pone en evidencia la razón última del fracaso de la Invasión de Playa Girón, la 

cual suscribo como verdad histórica incuestionable.  En ese folleto José Pérez San 

Román manifestaría para la historia:    

“No puedo terminar sin hacer referencia al capítulo 4 del libro “THE BAY 

OF PIGS, escrito por Haynes Johnson. Johnson cita en este libro los 

terribles “ifs” (si esto o aquello hubiese sucedido) de las derrotas 

huérfanas: “(If) Si Nino Diaz hubiera desembarcado y peleado”; “(If) Si la 

zona de desembarco hubiera sido explorada antes”; “(If) Si la Brigada 

hubiera tenido mejor equipo de desembarco”; “(If)  Si la Brigada hubiese 

sido entrenada para tomar acciones alternativas de guerrillas”; 

if…if…if…if’s… interminables y vacíos. Haynes Johnson se hubiese 

ahorrado mucho tiempo y papel, con solo poner el único “If” de importancia 

capital, el cual olvidó: “IF THE PRESIDENT WOULD HAVE DONE HIS 

JOB… (SI EL PRESIDENTE HUBIERA CUMPLIDO CON SU DEBER)”. 

 
     José Alfredo Pérez San Román pondría fin a su vida el 10 de septiembre de 1989. En 

un artículo publicado en el New York Times el 17 de octubre de 1989 con motivo de la 

muerte de este honorable soldado de Cuba, se hizo referencia a título de epitafio al último 

resumen laboral que presentaba Pérez San Román con sus solicitudes de empleo. Allí 

se leía:  

Experiencia laboral: “Presidio Político”. 
   Último Empleador: “La Brigada de Asalto 2506”. 

Descripción del Cargo: “Comandante de la Brigada”. 
Salario anual: “Ninguno”. 

Nombre del Supervisor: “Agencia Central de Inteligencia.”  
Razones por dejar el empleo: “Obvias”.   
 

     Concluyo esta narración sobre la saga heroica de la Brigada de Asalto 2506 - que de 

haber triunfado sin duda le habría ahorrado a Cuba y a América seis décadas de 

sufrimientos, muertes y atrasos - con una estrofa del poema “Con Sangre de Girón”, 

escrito en 1963 por Manuel Artime Buesa en honor a los caídos por la libertad de Cuba.   
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                                          “CON SANGRE DE GIRÓN”  

       Con Sangre de Giron, 

Se ha de iniciar la marcha segura en la victoria,                                 

                                Se ha de encender el eco de nuestra rebelión.  

                               Y nuestros héroes muertos recibirán la gloria  

De escribir en sus tumbas un pedazo de Historia                                                                                           

Con sangre de Girón”.  
   
 

Caracas, 15 de febrero de 2018  
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