PROOF

ORGANO OFICIAL DE LA ASOCIACION DE VETERANOS DE BAHIA DE COCHINOS

BRIGADA DE ASALTO 2506

MAYO - AGOSTO 2010

Con la Muerte de Olga Guillot - La Patria está de Luto

JAMAS ABANDONAREMOS A NUESTRA PATRIA

PROOF

DIRECTIVA

CONTENIDO

FELIX I. RODRIGUEZ MENDIGUTIA
Presidente

JORGE GUTIERREZ IZAGUIRRE
Vice Presidente

ANDRES MANSO ROJAS
Secretario

Carta del Presidente...............................................................

4

Fotos de Actualidades…………………………...........…......

6

Desde el Estado de California, actos de nuestra delegación...................

9

Una esposa exitosa - Mary Lou Fonts Rodríguez...............

10

Fernando Marquet co-produce documental Biscet....

11

Reporte Tesorería de Asociación de Veteranos ……………

12

RECUERDOS........................................por Dr. Rafael Arango

13

ANECDOTAS...............................por el Capitán Eduardo Barea.

14

EN CUBA NO HA PASADO NADA ....... por Manuel Cereijo......

15

De la Nada Baldia- A la Curiosidad y la Nostalgia ...por Zoe Valdés..

16

ROBERTO PICHARDO VASQUEZ
Vice Secretario

JORGE MARQUET ALDERETE
Tesorero

RAUL MARTINEZ URIOSTE
Vice Tesorero

FRANCISCO MARTY DIAZ
Director Organización

JUAN TAMAYO CORDOVI
Vice Director Organización

ARTURO SANCHEZ BELLO
Director Relaciones Exteriores

HUMBERTO MARTINEZ LLANO
Vice Director Relaciones Exteriores

HARI CRUZ BUSTILLO HEALY
Director Prensa e Información

ALBERTO VALERA YANES

¿Buscan Fidel y Raúl Refugio Seguro?....por Luís González Lalondry............ 17

Reporte de Tesorería Museo Biblioteca Brigada 2506..................... 19

Anecdota de Pedro Encinosa Valdés (Gran Cubano) por Arturo Cobo 20

Vice Director Prensa e Información

OSCAR RODRIGUEZ RODRIGUEZ
Director Asistencia Social

JUAN J. GONZALEZ LOPEZ
Vice Director Asistencia Social

AURELIO PEREZ LUGONES
Director Historia Militar

Turista Española en la Habana........................................................... 22
Pocas Horas después que José Martí desembarcó................. 24

Brigadistas Recientemente Fallecidos....................................... 25
Bay of Pigs “An Anniversary of Heroism and Shame” by Humberto Fontova

26

Vice Director Historia Militar

UN CORREO ELECTRONICO INESPERADO..por Eduardo Zayas Bazán

28

ASESORES

EL BOTE INSUMERGIBLE....................por Jorge Gutierrez...

30

Desde New Jersey/New York........ por Eliecer grave de Peralta...

31

EMILIO GONZALEZ CASTELLANOS

JUAN CHARDIET
Asesor Legal Miami & Washington DC
JOSE E. (GENE) MIRANDA
Asesor Económico
JULIO GONZALEZ REBULL
Asesor Publicitario
VICENTE BLANCO CAPOTE
Asesor
ROLANDO CACERES HERNANDEZ
Asesor
ARMANDO GUTIERREZ CABEZA
Asesor
JORGE INFIESTA CASALS
Asesor Tecnico

E-MAIL

Seccion Femenina Brigada 2506...... por Ceci Maciá Sánchez 33

Museo y Biblioteca.................................................................

34

Con la Muerte de Olga Guillot - La Patria Está de Luto
por Luis González Lalondry

37

En lo que respecta a Cuba, su Libertad y
Democracia total, fuimos, somos y seremos,

INTRANSIGENTES
Brigada de Asalto 2506

bgd2506@bellsouth.net

2

PROOF

3

ATLANTA, GA
Enrique Rodríguez Castellanos
LUISIANA
Jorge Navarro Rodríguez
HOUSTON, TX
Francisco Vera Rodríguez
KEY WEST, FL
Arturo Cobo Avila
LOS ANGELES, CA
Orlando Atienza
FILADELFIA, PA
Walter Rey Delgado
LAS VEGAS, NV
Waldo de Catroverde Giol
WCastroverde@hotmail.com
MADRID, ESPAÑA
José Cal Cotta
jose.cal@hotmail.com
MEXICO, DF
Manuel M. Camargo Saavedra
NEW YORK / NEW JERSEY
Eliecer Grave de Peralta
rosa@cha-inc.com
PENNSYLVANIA
Oscar Mestre Fernández-Mascaro
PENSACOLA, FL
Roberto de Varona Villar
DeVaronaR@aol.com
PUERTO RICO
Jorge Leiseca
SAN DIEGO, CA
Roberto Pollack Diehl
SAN PEDRO SULA, HONDURAS
Rafael H. Nodarse
rhnodarse@hotmail.com
SARASOTA, FL
Hildebran Díaz Rojas
branchy2@aol.com
TAMPA, FL
Coronel Orlando Rodriguez
Espada25@hotmail.com
Carlos García
pelao2@aol.com
WASHINGTON, DC.
Néstor Pino Marina
NPinomarin@aol.com
WEST PALM BEACH, FL
Francisco Montiel Rivera

PROOF

DELEGACIONES

Carta del Presidente

Quiero darle las gracias sin excepción alguna, a todos los brigadistas
que fueron a votar en las últimas elecciones de nuestra asociación sin
importar por quien votaron. Lo importante es que nuevamente se
ejerció el proceso democráticamente.
Todos estamos muy consientes que este periodo es económicamente critico por los que está pasando esta gran nación Americana, el
mundo en general y que nos afecta a todos.
Los recursos económicos de ayuda a nuestra asociación con que
antes contábamos del Estado de la Florida, de nuestro Condado y
nuestra ciudad se han reducido casi a cero.
Estamos activamente buscando medios económicos para mantener
nuestro Museo Biblioteca sin tener que tocar el certificado de depósito
asignado para construcción solamente. Le damos las gracias por su
solidaridad con nosotros en reuniones con el Alcalde de Hialeah
Honorable Julio Robaina y el Alcalde de Hialeah Gardens Yoset de la
Cruz con los que estamos planeando evento para recaudar fondos para
nuestro Museo Biblioteca.
Estamos trabajando en estrecho contacto con las organizaciones
más importantes del exilio para obtener una reunión con miembros de
la actual administración que tienen la responsabilidad de la política
hacia Cuba. La reunión está al concretarse.
Ya comenzamos los preparativos para conmemorar el 50 aniversario
de Bahía de Cochinos el próximo año. Cada vez vamos quedando
menos y este será sin dudas un evento muy emotivo, poder reunirnos
con aquellos que hace muchos años no vemos. Se llevará a cabo en el
Hotel Doubletree Miami Mart/Airport Hotel en el 711 NW 72 Ave el
sábado 16 de Abril del 2011. Los mantendremos informados para que
puedan hacer su reservación con tiempo en dicho hotel si así lo desean.
Tendremos precios preferenciales.
En estos momentos por todo lo que acontece en nuestra patria que
todos consideramos una situación crítica para obtener la libertad
y democracia en nuestra isla, hacemos un llamado no solo a todos
los brigadistas, sino a todos los cubanos de la isla y en el exilio a
mantenernos muy unidos y trabajar juntos para obtener los cambios
necesarios para la creación de una Cuba libre, independiente,
democrática y soberana.

Félix I. Rodríguez-Mendigutía
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Familia Barceló
Saluda a la Brigada de Asalto 2506
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Hace uso de la palabra Yioset De La Cruz, Alcalde de Hialeah Samantha Ruiz Cohen, Kathy Fernandez Rundell y nuestro
Gardens durante la toma de poseción de la nueva Junta Vice-Presidente Jorge Gutierrez Izaguirre (El Sheriff) durante
Directiva. Lo observa la Fiscal Estatal Kathy Fernandez Rundell la toma de poseción de la nueva Junta Directiva.

Durante ceremonia toma de poseción. (sentados) Fiscal Kathy
Fernández Rundall, Félix I. Rodríguez, Jorge Gutiérrez, Andrés
Manso, Francisco Marty, (parados) Aurelio Pérez Lugones, Juan
Tamayo, Oscar Rodríguez, Roberto Pichardo y Jorge Marquet.

En California, acto del 17 de Abril. Antonio Rotella,maestro de ceremonia del acto, y Abel Pérez Martín el cual recibió un diploma de
reconocimiento por su actuación en los grupos de infiltración.

En tienda “Sentir Cubano”, Félix I. Rodríguez, Miguel Vasquez
y su esposa Maria Vasquez y Jorge Gutierrez Izaguirre. Este
matrimonio, dueños de “Sentir Cubano”, siempre han apoyado
la causa por una Cuba Libre.

Nuestro Vice Presidente Jorge Gutierrez Izaguirre se dirige al publico presente durante la toma de poseción de Antonio Esquivel
como nuevo presidente de la Junta Patriotica Cubana.

6

PROOF
ACTUALIDADES

Durante la misa a nuestra Olga de Cuba. Félix I. Rodríguez
Mendigutía, Pedro Fuentes Cid (ex preso), Aurelio Pérez Lugones, Nuestro presidente Félix I. Rodríguez hace entrega de la bandera
Andrés Manso, Jorge Gutierrez Izaguirre, (detras)Francisco Marty Cubana que cubrió el feretro de nuestra Olga Guillot a su hija, Olga
Maria en nombre de una Cuba y un exilio que tanto la quiso por su
y Orcar Rodriguez Rodriguez de nuestra Junta Directiva.
gran cubania que demostró tantas veces durante toda su vida.

Durantu su visita a la Brigada, el Tte. Coronel Archie Kielly
USAF(R) con su esposa Debbie, John, Patrick y resto de su familia. Archie nos representará en el Congreso, Defensa y
Departamento de Estado en Washington DC

Vicente Blanco Capote con Ceci Maciá y Félix I. Rodriguez. Cecie
enseña el emblema diseñado por Vicente y adoptado para nuestra
sección femenina. Ceci es la coordinadora de la sección femenina
de la Brigada que ha sido revivida por nuestra directiva.

Félix I. Rodriguez Mendigutía con Willy Ferrer durante su jura- Francisco Montiel recibe en su residencia un reconocimiento extramentación como nuevo Fiscal Federal del Distrito Sur de la Florida, ordinario de sus compañeros brigadistas Félix I. Rodríguez, Raúl
en la Corte Federal de Miami. Willy es un gran Cubano/Americano. Martínez, Orcar Rodriguez, Jorge Gutierrez y Andrés Manso.
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ACTUALIDADES

Nuestro querido compañero brigadista Pedro Encinosa Valdés, En este acto extremadamente emotivo Vemos a nuestro homenarecibe un merecido reconocimiento por su labor incansable durante jeado, Pedro Encinosa Valdés, rodeado de sus compañeros miemtoda su vida por la libertad de Cuba y por nuetra gloriosa Brigada bros de nuestra Junta Directiva y asesores de la misma.
de Asalto 2506 de manos de nuestro Presidente Félix I. Rodríguez
Mendigutía y nuestro Secretario Andrés Manso Rojas.

En el teatro “La Roca” en el Colegio de Belén el 28 de Agosto 2010 donde se presentó el documental “ZAPATA VIVE” Ariel Sigler Amaya rodeado por Eladia Aquilera (La China) ex-presa politica quien
estuvo alsada en “La Sierra Maeestra contra los Castro, nuestro compañero Brigadista Emilio
Martínez Venegas, Miguel Sigler Amaya, nuestro actual Vice-Presidente Jorge Gutiérrez Izaguirre y
Kemel Jamis ex-preso politico.
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CONMEMORA CALIFORNIA
17 DE ABRIL DE 1961

La delegación de la Brigada de Asalto 2506 en
California, durante un almuerzo celebrado en el
“Mayumba Cuban Restaurant” en la ciudad de
Rosemead, efectuó un acto de recordación de
todos los que participaron en la invación del 17 de
Abril de 1961, en Playa Girón. La delegación
aprovechó la oportunidad para honrar a varios
compañeros del Batallón 2.

Dr. Mario Tápanes, Jesús Godoy Martell, quien
recibió un diploma por su actuación en combate,
detras, Mario Muxó Iparraguirre y José Castaño
Fernández.

Los brigadistas Francisco Valdés Calderon, Gil
González Zayas, Emilio Valdés Calderon y el actual delegado de la Brigada de Asalto 2506 en el
Estado de California, Orlando Atienza Pérez.
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Esposa de brigadista exitosa en su profesión
Mary Lou Fonts Rodríguez
Mary Lou Fonts Rodríguez, esposa
del brigadista Capitan. Eduardo Rodríguez y
Rodríguez, piloto de la Fuerza Aérea de la
Republica de Cuba y Capitán retirado de la
Fuerza Aérea de los Estados Unidos, recientemente fue elegida al "Hall of Fame" por el
comité de la "Florida Customs Brokers &
Forwarders Association", por ser la primera
mujer en 1967 que desempeñó cargos
como Gerente General en E.U, para AFISA
Airlines.

Continental Airlines la primera mujer en ocupar el cargo de Área Cargo Sales Manager,
cubriendo los mercados de Miami/Centro y
Sur América.
A finales de 1970 fue co-fundadora y
Directora de la revista "Carga Internacional",
publicada en Miami y distribuida por toda
Latinoamérica. En 1980 cuando surgió a
desregulación de las líneas aéreas, trabajo
en la industria marítima, con CCT/Crowley
American Transport", hasta su retiro en
1998. Trabajo casi 40 años en las industrias
aérea y marítima.
Mary Lou fue miembro activo de
"Miami Air Cargo Association", donde ocupó
varios cargos entre ellos Directora de
Eventos Especiales y en 1976 fue elegida la
primera Presidenta, cargo que ocupo por 2
años. También era miembro de la "Florida
Custom Brokers & Freight Forwarders
Association".
Según Mary Lou, dice tener en el presente el mejor trabajo, ser Abuela de "cuádruples" (16 años) y una nietecita de (7
años), y mamá de Eduardo, Oscar y Ana.
Una bendición del Señor!

"Me considero la persona más afortunada del mundo, por haber tenido la oportunidad de abrirles las puertas a otras mujeres
en la industria y haber contribuido en una
Capitán Eduardo Rodríguez con su esposa
pequeña parte al crecimiento y desarrollo
Mary Lou Fonts Rodriguez
económico de Miami, que es una gran ciuLuego fue nombrada por TAR/Aéreo dad y las "Puertas de las Américas". Me
Perú, para abrir los mercados de siento muy orgullosa de haber podido ser
Miami/Houston y Chicago, desviando los parte de este éxito".
embarques por el Aeropuerto de Miami. A
Mary Lou Fonts Rodriguez
mediados de los años 70' fue nombrada por
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Brigadista Fernando Marquet
co-produce documental sobre la vida del Dr. Biscet

El documental "Oscar’s Cuba" recientemente pación de otras personalidades entre las que se
estrenado en Miami y dirigido por Jordan Allott de In encontraban Steven Bauer.
Altum Productions, fue co-producido por Fernando
Marquet brigadista residente en Los Ángeles, CA.
La recaudación de esta proyección servirá
para financiar y facilitar estrenos en ciudades como
Fernando,, contribuyo a la realización de este Madrid, donde se estrenará en la alcaldía de esa ciuExtraordinario documental en Ingles y Español acerca dad el 15 de Junio, y en Paris el 18 de Junio en la
de los presos de consciencia en cárceles Cubanas y mansión Latino Amerique. Esta extraordinaria preen especial el Dr. Oscar Elias Biscet, cumpliendo una sentación en Francia estará a cargo de la famosa
condena de 25 años, por su incansable lucha a favor escritora cubana residente en Paris - Zoe Valdés .
de los derechos humanos, y una Sociedad civil en
Cuba.
Marquet, también ha contribuido a la realización de otros documentales y filmes entre ellos se
Jordan Allott que reside en Washington DC -y- encuentran "Dream Havana" de Gary Marks, y "This is
produce documentales y películas de orden religiosos- Cuba" por Chris Hume.
al Oír de las denuncias del Dr. Biscet en contra de la
práctica de abortos por parte del gobierno cubano, y
Comenta, la satisfacción que le ha traído el
comprobar las convicciones religiosas del Dr. Biscet, poder participar en un proyecto de este tipo y por una
decidió viajar a Cuba, y a espaldas del gobierno causa tan válida como la de los presos políticos
cubano ,filmar entrevistas con muchos de los que hoy sufriendo largas condenas de prisión, habiendo el sido
en día, enfrentan a la dictadura y sufren prisión por sus también un preso político,
denuncias.
Comprende lo necesario que se hace llevarle
Entre las muchas entrevistas realizadas en al pueblo Americano, y al mundo la verdad sobre lo
este documental están: Yoani Sánchez, Osvaldo Payá, que acontece en Cuba, y aun mas importante, la lucha
Gorky Águila, Elsa Morejón, esposa del Dr. Biscet, el del pueblo Cubano, por lograr un derecho de estado y
Amb. Armando Valladares y otros.
una sociedad civil.
Fernando Marquet fue instrumental en lograr
que el famoso músico cubano Arturo Sandoval ganador de 4 grammys compusiese el tema musical
del Documental - titulado - Héroe de Ébano- .cantado
por Amaury Gutiérrez.

Agradece a los muchos empresarios y contribuyentes en Los Ángeles, y en los EUA. que ayudaron a que "Oscar’s Cuba" se terminara y esperanzado de que el mismo tendrá su objetivo final, de
obtener la libertad de todos los presos políticos en
Cuba.

" La Cuba de Oscar" fue exhibida por primera
vez en Marzo- Su premier en Hollywood tuvo como
Aquellos que quieran mas información o conanfitriona de la presentación y recepción a la actriz y tribuir con el mismo pueden ir a www.oscarscuba.com
cantante cubana María Conchita Alonso, y la partici-
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BRIGADA DE ASALTO 2506
REPORTE DE TESORERIA
Julio 31, 2010

CUENTA DE LA ASOCIACION DE VETERANOS DE BAHIA DE
COCHINOS
BRIGADA DE ASALTO 2506

SALDO EFECTIVO EN EL BANCO ENERO 31.2010
Mas

Ingresos segun depositos
Cuota Asociados
Donaciones Recibidas
Anuncios Varios
Venta de Memorabilia
U.S.Treasurer/Reintegro
M.Muxo/Cementerio
E.Boik/Cementerio
Perales Jr/cementerio
H.Espinosa/Cementerio
Credit Memo
\
T.Vazquez/Cementerio
A.Sanchez&Sra/Cementerio
T.Lombard/Cementerio
R.Garcia Serra/Cementerio
S.Miranda/Cementerio
TOTAL INGRESOS
EFECTIVO DISPONIBLE EN EL BANCO

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Menos:Egresos del periodo segun cheques
WRMI/RADIO
$
U.S.Postmaster/Varios
$
C.D.H.D.2506/Contri
$
Jet Graphics/Magazine
$
Posada Ayuda Brigada
$
Cheques Devueltos
$
Poupariñas/Corona 2506
$
F.Villaraus/Awards
$
Petty Cash
$
M.O./Castillo/Guerra
$
Gutierrez&Zarraluqui P.A.
$
J.Gonzalez Compensacion
$
Junta Electoral/Don Camaron
$
Friendly Johns/Toilets
$
Padre/Misa/Donativo
$
Hernandez Printing
$
Manso/Buffet/Varios
$
Double Tree/Deposit
$
TOTAL EGRESOS
$
SALDO EFECTIVO EN EL BANCO JULIO 31,2010

Jorge Marquet Alderete
Tesorero
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$

53,946.73

$
$

36,091.16
90,037.89

$

16,528.27

$

73,509.62

21,181.00
737.00
8,875.00
496.00
108.63
800.00
300.00
600.00
500.00
100.00
600.00
100.00
1,150.00
300.00
200.00

526.00
1,570.00
5,000.00
3,017.40
2,000.00
70.00
262.14
1,000.00
730.78
200.00
230.25
200.00
321.00
80.00
100.00
100.00
120.70
1,000.00
16,528.27
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RECUERDOS

Mis padres cuentan la historia
de la tierra que los vio nacer
dejando en mi memoria
recuerdos que no he de perder.

Es una isla hermosa
la llave del golfo es
es un caimán que reposa
pensando lo que fue.

Recuerdan verdes campiñas
oliendo a tabaco y ron
jugos de mango y piña
cubanos bailando el son.

De San Antonio a Maisí
fue cuna de pensadores
Céspedes, Maceo y Martí
de Cuba libertadores.

por el Dr. Rafael Arango

Pasaban muy buenos ratos
Jugando al dominó
tomándose un guarapo
que mi abuelo preparó

Un día. Aciago Día
llegó a Cuba el comunismo
ya todo se destruía
con falso idealismo.

Me hablaban de bellas playas
de la Concha y Varadero
tal vez algún día vaya
en sueños en un velero.

Muchos años han pasado
de dolor y sufrimiento
de cubanos maltratados
de sueños que llevó el viento.

De Oriente recuerdan siempre
a esa Virgen bonita
con un rezo muy ferviente
piden paz a "La Cachita".

La Habana, la capital
con su bello malecón
no hay quien pueda olvidar
el Palacio y su balcón.
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ANÉCDOTAS

por el Capitán Eduardo Barea

En cierta ocasión en la base de Randolph Field,
en Texas, se encontraba en el Club de Oficiales
Eduardo Barea, que era a la sazón oficial de la
Aviación norteamericana . Como todos los enrolados en la aviación de los Estados Unidos , los veteranos de Playa Girón graduados en Cuba tenían
derecho a usar el ala de la aviación cubana en el
lado derecho del pecho y debían llevar también el
ala norteamericana en el lado izquierdo del pecho.

en el Cuerpo de Aviación de Columbia un grupo de
aviones norteamericanos P-47 que se dirigían a la
América del Sur en vuelo de demostración. Al partir uno de ellos, despegando, cuando iba a rotar, el
motor empezó a fallar, amenazando pararse. El
despegue lo estaba haciendo en dirección opuesta
a la usual, es decir, de Este a Oeste, debido al viento reinante en el momento.

Esto deba lugar a infinidad de
explicaciones por parte del que
las llevaba, pues todos se fijaban
en el hecho de que llevaran alas
extranjeras en el lado derecho
del pecho.

En línea recta, cerca del
final de la pista, en plena
zona poblada y como a
media milla más allá se
encontraba el "Cinódromo",
la pista para las carreras de
galgos que había frente a la
conocida como "la rotonda
del Yacht Club".

En esta oportunidad, un coronel retirado de la aviación
norteamericana
que
pasó
Allí fue a caer el avión,
casualmente cerca de Barea le
pues el piloto, sabiamente,
preguntó también por qué llevaen vez de tratar de regresar
ba el ala cubana en el lado derecho del pecho, y el a la pista, lo que hubiera sido fatal dada la poca suscubano se lo explicó.
tentación que tenía por la falta de velo-cidad, siguió
derecho, confiando en la tremenda fortaleza del
Cuando el coronel retirado se enteró de que su avión. En efecto, aquel avión convertido en proyecinterlocutor era aviador cubano, le hizo ávidamente til se llevó cuantos obstáculos encontró por delante
muchas preguntas y finalmente le preguntó si sabía y al fin se detuvo destrozado, pero con el piloto vivo
algo del Brigadier General Dr. Luis Iglesias de la aún.
Torre, médico cirujano ortopédico, a lo que Barea le
informó que se encontraba en Boston como profeÉste fue extraído de la ruina y conducido al
sor.
Hospital de Columbia, donde tuvo la suerte de que
el Brigadier General Dr. Iglesias se encargó de él y
"Yo le debo la vida al Brigadier General Dr. lo pudo "reparar", por lo que no es extraño que
Iglesias. Yo soy Bill Morris, entonces primer aquel oficial le estuviera tan agradecido.
teniente, el piloto norteamericano que tuvo un accidente con un P-47 que cayó en el Cinódromo de
Barea, el autor de este relato, siendo un niño. viaMarianao y resulté tan gravemente lesionado que si jaba con su mamá en un ómnibus de la Ruta 30,
no hubiera sido por la intervención profesional del muy cerca del lugar del accidente en el momento en
Brigadier General Dr. Iglesias probablemente habría que éste ocurrió y tanto ellos dos como los demás
muerto. Yo lo tengo en muy alta estimación y pasajeros del ómnibus oyeron el estruendo del
quisiera hablar con él. Necesito que usted me con- motor, y poco después el ruido horrendo que hizo el
siga la dirección o el teléfono suyo."
avión al caer.
Este oficial norteamericano estaba en la base de
Randolph en tránsito. Aunque estaba retirado trabajaba como civil para el Cuerpo de Aviación, y
durante la semana que pasó en la base se convirtió
en inseparable del cubano.

Así ocurrió esta extraña coincidencia del piloto
accidentado y aquél que de niño estuvo muy cerca
del lugar del accidente, y esta coincidencia volvió a
ocurrir muchos años después, y a miles de millas de
distancia, del ya oficial del Cuerpo de Aviación de
los Estados Unidos con el coronel retirado, vivo
En efecto, en la década del ´50 hicieron escala gracias al Dr. Iglesias de la Torre.
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EN CUBA NO HA PASADO NADA

por Manuel Cereijo

¿Que?, ¿que en Cuba no ha pasado nada? ¿Que
ahora todos somos hermanos? ¿Que ahora, de pronto, existe
el perdón, la paz, el olvido. Que ahora, de pronto, nosotros
somos cubanos también. ¿Que, que debemos quitar el
embargo? ¿Ahora? Que los dólares no son malos. ¿Ahora?
Que las inversiones privadas son convenientes. ¿Ahora? ¿Y
antes, no nos robaron, no nos confiscaron?

telecomunicaciones, desde la salubridad al transporte, desde
la música y la televisión a la agricultura y la construcción, desde
el turismo hasta la industria ligera, desde de la industria azucarera y del tabaco a la industria del licor. Desde las leyes sociales
a una clase media pujante. Desde el sector privado dinámico y
fuerte a un campesinado productivo, independiente. Porque es
una realidad innegable, que en solo 56 años de Republica,
Cuba había alcanzado logros sociales, económicos, familiares,
jamás vistos en este Hemisferio.

A esta sociedad, la ha convertido en una sociedad de
mendigos, a una sociedad sin fe, sin esperanza, sin pujanza,
¿Y dónde estaba el perdón y la paz y el amor cuando que vive, o mejor, subsiste, en condiciones miserables, infrahuse fusilaba a mansalva. ¿Y dónde estaba el perdón, el amor, manas. Y ¿que no ha pasado nada?
cuando se torturaba, se prendía se maltrataba? Pero ahora se
No, aquí no ha pasado nada. Solo miles de fusilados,
acuerdan que somos cristianos y si, los cristianos perdonan, los
Solo
casi
200,000 presos en 51 años. No, aquí no ha pasado
cristianos aman, ¿pero es que los cristianos no pueden exigir
nada.
Solo
mas de dos millones de exiliados.
justicia. ¿Y cuando hubo que sacar a latigazos a los mercaderes del templo? ¿Y las cruzadas? ¿Y las guerras santas?
Solo la confiscación de fincas, industrias, comercios,
¿Y los cientos de fusilados que murieron gritando "Viva Cristo
propiedades,
consultas, oficinas. No, aquí no ha pasado nada.
Rey"? ¿Que en Cuba no ha pasado nada? ¿Y los miles de preSolo
el
terror
constante,
el miedo. Más de 50,000 personas torsos? Y los cientos de presos que están todavía en las cárceles
turadas. No, aquí no ha pasado nada. Solo la supresión de
cubanas? ¿Y los muertos día a día en el mar?
todos los derechos inherentes al ser humano, desde lo más ele¿Que, que aquí no ha pasado nada? ¿Y la opresión en mentales a los de orden superior. Solo la irresponsabilidad, la
la que ha vivido el pueblo cubano por 51años? ¿Y la falta de lib- ineficacia, la mediocridad de un gobierno perpetuado por 51
ertad religiosa, la prohibición de Dios? ¿Y los derechos públi- años que ha llevado a un pueblo a la miseria. Solo la discrimicos, cívicos, sociales, económicos del pueblo cubano? ¿Paz? nación religiosa, la discriminación filosófica, la discriminación
intelectual política, la discriminación nacional. No, en Cuba no
¿Olvido? ¿Perdón? ¿amor? ¿Y la justicia?
ha pasado nada!!!
¿Que aquí no ha pasado nada? ¿Y la situación infrahuSiempre ha habido un salvador, benefactor, económimana en la que está viviendo el pueblo cubano? ¿Y las confisco.
La
Unión
Soviética, España, la UE, Chávez. Y ahora buscan
caciones? El robo de todo aquello ganado, merecido por tantos
además,
un
salvador
político.
a base de trabajo, sudor, dinero, sacrificio, intelecto, talento,
creatividad, riesgo. ¿Como, que en Cuba no ha pasado nada?
No es si Fidel Castro muere, si Raúl muere antes, si
transición
o sucesión, no. Han pasado muchos años. Muchos
¿Y las torturas de tanta juventud? ¿Y tanta sangre derramapresos
políticos,
muchos fusilados, muchos torturados. Es
da por solo ansiar libertad y justicia? Son más de 5 décadas de
DEMOCRACIA
Y
LIBERTAD.
Prosperidad, paz, bienestar.
abusos, de irresponsabilidades, de oprobios, de humillaciones,
de repudios, de vejaciones, de separaciones. ¿Que aquí no ha
pasado nada? Son más de 51 años de: O se está con la revolución o no se es cubano. O se está con la revolución o se es
apátrida. O se está con la revolución o se es un paria. O se está
con la revolución o no hay derecho a nada. No, ningún gobierno es Patria. Y, ¿que en Cuba no ha pasado nada?

La Cuba donde hace 51 años no hay elecciones libres
pluripartidistas, independientes, con procesos electorales a
ningún nivel. La Cuba donde hace 51 años no existen sindicatos libres. Ni empresarios. Ni propiedad privada. Ni libertad
de religión.

La Cuba sin fe, sin esperanza, sin humor, sin amistad.
Al empresario, al capitalista, al luchador, al creador de
La
Cuba
de la simulación, la desconfianza, la mentira, la
riqueza, se le llamo ladrón, explotador. Ahora se busca su caphipocresía,
el crimen. La barbarie. El salvajismo.
ital, su empresarismo. Al intelectual, al literato, al científico, al
periodista, al artista, al profesional, al obrero, al campesino, al
¿Que no ha pasado nada?
estudiante, por ser independientes, por querer ser libres, se les
llamo traidores. Y ¿que aquí no ha pasado nada?
No, con los tiranos no se dialoga. No, con los asesinos
no
se
dialoga.
Se les doblega, se les presiona, se les exige, se
¿Que aquí no ha pasado nada? ¿Ahora que el régimen
les
vence.
Son
muchos los muertos, los presos, muchas sepaagoniza? ¿Ahora que el sistema está en bancarrota moral,
raciones,
muchas
torturas, muchas vidas truncadas, mucho
social, política, intelectual, económica? ¿Ahora que lo que bussufrimiento,
mucha
miseria. El final tiene que ser una derrota
can es sobrevivir día a día, aferrados a un poder que los cegó?
total,
completa,
limpia,
sin mediatizaciones.
A una arrogancia estúpida, criminal.
¿Que aquí no ha pasado nada? Y una sociedad, un
pueblo, que en 1959 se encontraba a la vanguardia en este
Hemisferio, desde la educación y el arte, a la medicina y las
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DE LA "NADA BALDÍA "
A LA CURIOSIDAD Y A LA NOSTALGIA
por Zoe Valdés

Para Ileana, y su esposo Arturo Comas, expedi- struosidad, o sea, el discurso totalizante: "nada baldía" a
cionario.
pulso.
Como cualquier persona siempre he sentido mucha
curiosidad por el pasado, no sólo por el pasado de Cuba,
por cualquier pasado de cualquier parte del mundo; es
decir, por la historia. Pero también he afirmado anteriormente que no me interesa para nada la historia con el afán
de apropiarme de fechas, datos precisos, y demás; me
fascina -en tanto que novelista- el lado sentimental, emocional, de la historia, o sea, el costado psicológico, caracterial, de la historia, el tejido sincero del pasado.
En el último concierto organizado por la dictadura
en el Malecón habanero, Silvio Rodríguez leyó un atribulado discurso donde habló de la "nada baldía", que quería según él- conducirnos al pasado, lo que es científicamente
imposible. Qué pena que no expresó lo que sí es una realidad comprobada científicamente, que lo único que nos ha
hundido en el abismo de la ignorancia es la "nada baldía" en
la que nos hundió la dictadura castrista apartándonos de
nuestra verdad histórica, borrando un esplendoroso pasado
cubano, escamoteándonos pasajes extraordinarios de
nuestra memoria, y tergiversándonos la columna vertrevral
y ancestral de nuestra nación; será porque él ha contribuido
directamente a mentir sobre ese pasado.

Por suerte, yo tuve madre y abuela, y ambas se
encargaron de contarme lo que en realidad se decía, lo que
ellas habían oído, lo que había acontecido verdaderamente.
Cubanos exiliados se habían preparado para liberar a Cuba
del "fidelismo" -era como ellas le llamaron cuando yo tuve
uso de razón para entenderlo. Recuerdo nítidamente el
miedo que se apoderó de mí cuando mi madre me aseguró
que en la escuela mentían, que así no era la verdadera historia, que ella y mi abuela me la contarían, pero que yo no
debía repetirla en ninguna otra parte; que sólo podíamos
conversar de esos temas con ella y con mi abuela, con
nadie más. ¿Y con tía? Pregunté yo. A abuela se le daba
mal hablar mal de su otra hija, aunque en realidad no hablaba mal de ella, sino de su esposo: "No -interrumpió mi
abuela-, con tu tía nada de nada… No por ella, por su marido, que anda con gente que no me gusta nada, con esos
fidelistas".
Muchísimos años más tarde, en Miami, y en Los
Ángeles, conversando con algunos de aquellos hombres
valientes, ya mayores, que participaron y sobrevivieron a la
invasión traicionada y abortada, absolutamente todos confluyeron -después de contarme sus amargas experiencias,
de ver morir a amigos, de saberlos fusilados, de haber estado en la rastra de la muerte y haber tenido que soportar el
vil asesinato de sus compañeros-, todos, sin excepción me
reafirmaron que no se arrepentían de haber hecho lo que
hicieron, y mucho menos de haber ansiado liberar a su país
del castrofascismo.

Yo no siento nostalgia por la Cuba que dejé, esa
Cuba no me interesa en lo absoluto, lo que resulta muy
duro, muy doloroso; porque es especialmente complejo no
poder contarle a los hijos de uno, de que no conservamos
recuerdos sociales colectivos de nuestra infancia, dignos de
ser extrañados, y menos de la juventud, y, por otra parte, el
exilio no constituye una experiencia - al menos cuando se
Muy de vez en cuando recuerdo la voz de aquel
trata de un exilio forzado- que debamos asumir como pre- valiente cubano, expedicionario de Bahía de Cochinos, al
cisamente agradable.
que interrogaban en los juicios castristas, y que declaró
firmemente, que ellos no fueron engañados por nadie, que
Sin embargo, yo profeso una enorme curiosidad por ellos estaban allí para recobrar la libertad, para defender a
el pasado de Cuba, y ese pasado me proyecta hacia una Cuba, y para que Cuba volviera a ser lo que era, un país
nostalgia de lo que no viví. Las novelas de Guillermo con todas las ventajas de la democracia. Cito de memoria.
Cabrera Infante, la literatura de Lydia Cabrera, y de otros Y termina: "porque la razón estaba de nuestra parte".
escritores de altura, que vivieron esa época republicana, me
conducen a una vida convulsa, extremadamente rica en
Yo hoy, 17 de abril del 2010, a punto de cumplir 51
experiencias, de una belleza incalculable, sobre todo años, le digo a aquel valiente expedicionario, que todavía
porque había sueños, existían los objetivos, y se anhelaba vive en Miami: Que la razón sigue estando de su parte, y de
conquistar aún más de lo alcanzado. Es obvio que nada de la parte de los valientes, de aquellos que quisieron saleso lo pudimos conocer los que nacimos después de 1959, varnos de la "nada baldía" que nos impusieron. Yo era una
o los que eran aún pequeños cuando el castrofascismo se niña pequeña, y sólo puedo agradecer lo que ellos, la
apoderó de la isla.
Brigada 2506, hicieron por la libertad de nuestro país y por
nosotros, los niños infelices del castrofacismo. Gracias.
Los acontecimientos de Bahía de Cochinos yo no
los viví de manera directa, aún cuando ya yo existía, pero Zoé Valdés.
apenas contaba 1 año y meses. La historia que nos
hicieron, a "los hijos de la revolución", es que el imperialis- Nota: ese valiente expedicionario vive en Puerto Rico y su
mo y sus mercenarios habían querido apoderarse de la isla, nombre es: CARLOS ONETTI
y que Fidel Castro nos había defendido de semejante mon-----*-----
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¿Buscan Fidel y Raúl Refugio Seguro?
Por Luis González-Lalondry
Periodista, Escritor y Veterano de Bahía de Cochinos

Mientras los analistas y cubanólogos de Miami, se humanos-aunque en sus últimas presentaciones en la teleempecinan en buscarle algún sentido a la excarcelación de visión, maquillado y bien cuidado, lo muestran más saludlos presos políticos de la Primavera Negra del 2003 y se able que Frankestein.
exprimen el cerebro --si aún les queda alguno-en hallarle
una explicación sensata al paso dado por la Iglesia Católica
Por su parte, Raúl Castro
y el cardenal Jaime Ortega y la participación de Miguel
más pragmático, está
Angel Moratinos y el gobierno español en la puesta en libobligado a cumplir con el
ertad de estos infelices, que gracias a Dios al menos
papel que ha tenido toda
pueden sentirse libres en Madrid junto a sus familiares, los
su vida: cuidarle las espalsesudos estrategas de esta ciudad no se han preguntado
das a su hermano, que al
todavía, ¿por qué Fidel y Raúl Castro dan el peligroso paso
mismo tiempo ha sido y es
de ceder ante las exigencias de los disidentes y los opositambién cuidar las suyas.
tores cubanos en la isla?
En la Universidad era su
sombra. En el Moncada
¿Se trata de una estrategia política para ganar tiempo? Es
cumplió con el rol que le
posible. ¿Habrán cambiado su política de resistir para manasignó Fidel. En la Sierra
tenerse en el poder? No hay que dudarlo. ¿Podría ser una
Maestra fusilaba y mataba
profunda pugna en las altas esferas del gobierno? Quizás.
a todo aquel que se le
¿Será buscando una apertura cosmética que convenza a la
opusiera a su hermano.
Unión Europea? No estaría mal pensarlo. ¿Estarán bus- Durante los últimos 50 años de su vida, sólo se ha dedicacando los hermanitos de Birán, que Washington los ayude do a obedecer ciegamente a Fidel, como lo obedecía en el
a salvar la economía de la isla, con miles de turistas y con- Colegio Dolores de Santiago de Cuba. Entre los dos no
cesiones agrícolas? Tal vez. Lo cierto es que el régimen media ninguna ideología revolucionaria, ni existe ningún
mantuvo con vida 135 días a Guillermo Fariñas durante su tipo de pugnacidad política que los separe. Los dos están
huelga de hambre, algo que no hizo con Orlando Zapata hechos de la misma materia gris, capaces de las mismas
Tamayo, permitió que las Damas de Blanco desfilaran tran- monstruosidades.
quilamente por las calles de La Habana y luego aceptó
tranquilamente que un grupo numeroso de los presos de
Pero como el poder desgasta y al mismo tiempo agota,
conciencia se marcharan de Cuba con rumbo a España.
Fidel Castro, viejo, enfermo y cansado y Raúl Castro,
rozando los ochenta años, al frente de un gobierno en su
¿Será que Fidel se ha "humanizado" un poco o Raúl anda etapa terminal, con un pueblo que no los quiere, que sólo
buscando el "perdón divino" con la ayuda de la Iglesia por miedo al paredón y al Combinado del Este los soporta.
Católica, por todos sus crímenes y fechorías?
Un país en quiebra, que busca desesperadamente la solución política y económica que no aparece por ninguna
No, lo que sucede es que hasta los más perversos dicta- parte, ni con los norteamericanos ni con los europeos, que
dores tienen su momento de reflexión. Muchos cometen ni Zapatero ni Moratinos son capaces de garantizarle, luce
errores insalvables que en ocasiones les cuesta el poder y que están dispuestos a negociar el poder con una fuerza
la vida. Hitler no debió haberse lanzado a la conquista de europea o latinoamericana, que les garantice tres cosas
la Unión Soviética y mucho menos en pleno invierno, de la fundamentales: tiempo, sobre todo tiempo, para preparar
misma manera que Mussolini no debió haber invadido su salida de la isla, la de sus familiares y sus más cercanos
Etiopía, para desgastar su ejército, no obstante su impre- colaboradores. Garantía y seguridad para sus vidas, la de
sionante victoria y hacer luego el ridículo en Egipto y sus hijos, sus mujeres, sus familias. Y un país que los acoja
Grecia, con una humillante derrota ante sus aliados
con sus fortunas y sus millones y les garantice seguridad.
alemanes. El primero se suicidó en su "Bunker" y el segun- Esos países podrían ser en Europa, España y Francia y en
do, murió ajusticiado junto a su amante, por las guerrillas Latinoamérica, Venezuela, Brasil y Argentina.
de la Brigada Garibaldi.
En que se basa esta tesis, en primer lugar en la particiEl tirano Fidel Castro sabe que le quedan muy pocos años pación de la Iglesia Católica cubana en estas negociade vida. Está por razones biológicas al borde de la sepul- ciones. Más que eso, en la intervención del Vaticano, que
tura y como todos los mortales está al dejar para siempre quiere decir el mismísimo Papa, Benedicto 16. El viaje del
este mundo. No hay que subestimarlo. Pero sabe perfecta- cardenal Jaime Ortega a Washington, donde como un envimente que su minuto final en la historia de Cuba está a ado del régimen se entrevistó con Arturo Valenzuela, secpunto de llegar, no sólo porque el pueblo no aguanta más, retario de Estado Adjunto para Latinoamérica. La particisino porque además la guadaña lo está esperando. Pero pación repentina de Miguel Angel Moratinos, el canciller
perverso y demoníaco, antes quería morir en el poder para español del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, en
que le hicieran un entierro de Estado, pero ahora quiere las negociaciones para poner en libertad a los presos de la
seguir viviendo --muy normal entre la mayoría de los seres
(Continuación Pagina 18)

17

PROOF

primavera negra del 2003 y trasladarlos como desterrados a
Madrid. El viaje sorpresivo de Daniel Fernández, el presidente de República Dominicana a Cuba, después de
reunirse en Washington con el presidente Barack Obama,
con un supuesto mensaje para Raúl Castro. El inesperado
permiso del régimen comunista para que Ariel Sigler
Omaya, parapléjico y en silla de ruedas, después de una
golpiza, viaje a Miami a recibir asistencia médica en el
Hospital Jackson y el anuncio de Fidel Castro en la televisión cubana, de que los cinco espías de la red Avispa,
serían puestos en libertad y regresarían a Cuba antes de fin
de año.
Pero más que todo esto, la salida de Cuba de algunos de
los parientes en primera línea de la familia gobernante.
Fidelito, su mujer y sus hijos, además el viaje de Alex y
Antonio, hacia España, Londres y Alemania y Argentina y
Mariela, su marido y sus tres hijos con rumbo a Italia, quiere
decir que algo grande se está cocinando.

En la historia ha sucedido muchas veces. En Cuba,
Gerardo Machado el 12 de agosto de 1933 tomó un avión
con rumbo a Estados Unidos, dejando el país sumido
en el caos y el gobierno en manos de una pentarquía.
Fulgencio Batista, se embarcó en un bimotor el 31 de
diciembre de 1958 con su familia y varios de sus allegados,
militares y civiles y se fue a República Dominicana, donde lo
esperaba Trujillo para cobrarle la cuenta de las ametralladoras San Cristóbal que no le había pagado. Igual hicieron en
fechas diferentes, Alfredo Strossner de Paraguay, Juan
Domingo Perón, de Argentina, Marcos Pérez Jiménez, de
Venezuela, Tacho Somoza, de Nicaragua, Jacobo Arbenz,
de Guatemala, Baby "Doc" Duvalier, de Haiti y Rafael
Noriega, que no se escapó de Panamá, porque no le dieron
tiempo las tropas de Estados Unidos que lo invadieron por
sorpresa.

frente a la huelga de hambre de Guillermo Fariñas, el
heroísmo de las Damas de Blanco y la presión del mundo
como consecuencia de la muerte de Orlando Zapata
Tamayo.
Fidel sabe que este último error, el más notable. El mismo
que le advirtió a Mikael Gorbachov, en plena Perestroika,
unos meses antes de la estrepitosa caída de la Unión
Soviética, cuando le dijo: "el día que abras una ventana por
ahí se te va el poder". A él le puede costar la vida, a su hermano Raúl, a sus mujeres, a sus hijos, a sus nietos, a toda
su familia. Porque el pueblo de Cuba en el fondo de su
alma está lleno de venganza y tiene sed de sangre, para
lavar 50 años de abusos, de represión, de maldad, de perversidad, de crímenes, de asesinatos, de falta de libertades, de hambre, de miseria, de opresión infinita, de
latrocinio por parte de esa canallocracia "revolucionaria" en
el poder.
Por eso tienen que estar pensando en escapar con sus
millones, sus fortunas, su parentela, sus amigotes, sus
cómplices, pero eso sí, a un lugar seguro, a un país que les
garantice una guardia pretoriana que los cuide, porque en
Cuba ya no tienen cabida,
No tienen un rincón donde esconderse, ni ellos, ni sus
hijos, ni sus nietos y serían muy miserables aquellos
cubanos, quienes a nombre de la "democracia y la reconciliación nacional" intenten perdonarle la vida a estos criminales, como hicieron Eufemio Fernández y Rolando
Masferrer con Fidel en Cayo Confites, el teniente Sarría en
Siboney y Batista al indultarlo, dos años después de haber
sido condenados por el ataque al Cuartel Moncada.
Poner en libertad a unos cuantos presos políticos, no
gravita sobre su régimen represivo, porque desde 1961
cuando Fidel Castro cambió por medicinas e instrumentos
quirúrgicos a los prisioneros de la Brigada 2506 que lo
combatió a sangre y fuego en la invasión armada a Playa
Girón, San Blas y Playa Larga y le hizo en el teatro de la
guerra más de cinco mil muertos en 72 horas, no se debilitó como pensaban algunos. ¿Por qué? Porque había
ganado aquella batalla en los albores de su maldita revolución y el pueblo de Cuba, mostrando una ignorancia
supina, aún lo apoyaba.

Fidel Castro no puede ser la excepción. Si fuera la excepción hubiera entrado en el Cuartel Moncada por la posta
seis, para combatir junto a sus compañeros la madrugada
del 26 de Julio de 1953 y en la Sierra Maestra se hubiera
enfrentado a las fuerzas del coronel Sánchez Mosquera en
el Uvero, La Plata y Estrada Palma. Todo lo contrario, construyó en lo más alto del Pico de Turquino un verdadero
"Bunker", con varios anillos de hombres escogidos, que lo
cuidaban mañana, tarde y noche, con Celia Sánchez, como
"secretaria", Vilma Espín, como "jinetera", cocinero, den- Pero ceder ahora, hacer concesiones, volver su mirada a
tista, médico personal, chofer y todo un ejército de rufianes, la Iglesia, minimizar su política de horca y cuchillo, debilitar
que su hermano Raúl vigilaba muy de cerca para que no lo la imagen represiva de su régimen y poner en libertad a sus
mataran, por su carácter explosivo, abusador y dictatorial. peores enemigos, es un error que llevará a Fidel y a Raúl a
la tumba, o a escapar --preferiblemente para ellos-- con sus
Todos los tiranos en la historia han cometido errores que cómplices a cualquier país del mundo que los quiera recibir,
eventualmente los han llevado al cadalso o al paredón. porque los tiempos han cambiado.
¿Recuerdan a Saddan Hussein en Irak?. Fidel Castro ha
cometido varios grandes errores, que la incapacidad, el Y esto último es lo que deben estar planeando, ante el fraegoísmo, el protagonismo y la cobardía de muchos de los caso del socialismo y el comunismo en Cuba, 50 años
dirigentes de la oposición, dentro y fuera de Cuba durante después, aunque se nieguen a admitirlo en público. Y la
estos 50 años de lucha, no han sabido capitalizar para der- Iglesia de Cuba, el Vaticano, Moratinos, Zapatero, Obama
rocarlo o matarlo. El último de estos errores ha sido ceder y la Unión Europea están detrás de estos planes.
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BRIGADA DE ASALTO 2506
REPORTE DE TESORERIA
Abril 30, 2006

CUENTA DEL MUSEO Y BIBLIOTECA BRIGADA DE ASALTO 2506
SALDO EN EL BANCO ENERO 31-2010
Mas:

Ingresos segun depositos
Deposito/Donacion.3/10/10
Donativos/California
Check# 1513 Nunca Cobrado
Check#1520 Nunca Cobrado.
Cuba Nostalgia/Recaudacion

TOTAL DE INGRESOS

$

44,627.28

$

9371.50

$

53,998.78

500.00
6000.00
277.85
24.95
2,569.00

9371.50

EFECTIVO DISPONIBLE EN BANCO

Menos: Egresos del periodo segun cheques
Jorge Marquet
Freedom Flag/Inv 6411
Electricidad (FPL)
Telefono(A.T.& T)
Giron Magazine/Numeros 2& 3
Agua y Alcantarillado
Pest Control
Janitorial Services
Impuestos Pagados - Nomina
Office Depot
Neopost Annual Postage Fee
Modular Service Contrato
C.N.I.
R.J.Vander-Wall P.A.Mark/Fees
Comcast
C.D.H.D 2506/Subasta
L& M Engraving
N.Gutierrez/Filing/Changes
General Fire/service
Modular Systems/Chks/1513/1523
Extraccion deNewport/para Sellos
I.Sure Renovacion Seguro
M.Pichardo/Domains

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

10,358.16
750.00
2,756.73
2,221.26
6,000.00
107.68
240.75
2,100.00
2,585.62
286.40
50.00
637.72
174.65
500.00
393.80
1,000.00
126.00
230.25
54.00
555.10
4,000.00
2,273.32
169.44
37,570.88

SALDO EN EL BANCO JULIO 31-2010

$
$

37,570.00
16,427.90

Certificado de Deposito de Construccion del Museo
Total Efectivo en el Banco Julio 31-2010.

$
$

104,713.53
121,141.43

(Nota: $ 104,731.53 solamente puede ser usado para construcción)

Jorge Marquet Alderete
Tesorero
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Pedro Encinosa Valdés gran Cubano - Brigadista - Patriota
por Arturo Cobo

Antes que nada un saludo a todos los miembros de Dios es el único que puede quitarnos la vida. Cogí la pistola brigada 2506. Hoy quiero hablar de un gran Santiaguero, la la baje y gracias a mi padre postizo hoy estoy escribiendo
Cubano y Patriota, Pedro Encinosa Valdés.
este articulo.
Después de estar los 2 muertos de sed llegó el momento
que perdimos el conocimiento y lo único que recuerdo es
que fuimos encontrados en el monte y después de 2 o 3
horas Mirto Collazo y Alfredo Duran nos revivieron y nos
dieron agua. Dice Mirto que cuando nos vio las pupilas de
los ojos pensó que si no nos hubieran encontrado nos quedaban pocas horas de vida.
Ya mas consiente les dije que al final de ese camino
había una emboscada de los comunistas y que nos
enseñaran el pozo de agua donde ellos llenaron sus cantimploras.

Es duro recordar los momentos que vivimos en Playa Girón
cuando el ultimo día de la Guerra nos quedamos un grupo
grande de brigadistas en el monte con la esperanza de llegar al Escambray, se acordó al otro día o sea el 20 de Abril
empezar a romper los cercos para llevar a cabo nuestro
objetivo. Después de varios días de estar cercado por el
enemigo, Pedrito Sotero y Navarrito fuimos sorprendidos en
una emboscada donde nos tiraron con un calibre 50.
Sedientos (no teníamos agua) hambrientos sin municiones
pudimos evadir el fuego y salir ilesos. Pedrito que tenía
problemas en la columna y por eso la primera vez que trato
de partir para los campamentos para entrenarnos fue rechazado y un segundo intento pudo lograrlo, era emboscada
lo dijo que no pudo moverse y lo vi caerse en la ciénaga con
un tremendo dolor. Después de estar escondidos un rato
Navarrito y Sotero nos dijeron que ya estaban listos para
seguir pero Pedrito dijo que él no podía seguir a lo que
Navarrito dijo que el tenia a su esposa presa en el Guanajay
y tenía que irse a lo que yo le dije que Pedrito era de mi
pueblo y que yo me quedaba con él. Ahora viene la parte en
la cual le debo mi vida a Pedrito. Estando en Miami con los
Garrigó que iban a participar en la invasión Ramoncito me
dijo "Si perdemos la batalla y nos derrotan no nos vamos a
entregar porque ellos nos fusilan, nosotros nos quitamos la
vida.

Así lo hicieron y después de varias horas llegamos
al pozo y cuando hicimos la cola para llenar las cantimploras llego un helicóptero de los comunistas y empezaron a
ametrallarnos, salimos corriendo y les tiramos con la pistola
y Dios nos ayudo y en la huida nos encontramos una cueva
donde nos escondimos y en la cual permanecimos una semana donde lo único que comimos fue que Pedrito pudo c
azar un pájaro el cual hicimos en la hoguera y nos tomamos
una sopa. Mientras estábamos en la cueva veíamos los
helicópteros pasar y tirotear la zona donde estábamos.
Cuando salimos de ahí estuvimos todo el día de escaparnos
por algún lado hasta que ya casi de noche nos dimos cuenta de que habíamos llegado al mismo punto de partida.
Cuando llegaba casi la noche nos teníamos que tirar al
suelo y nos tapamos hasta las orejas porque los mosquitos
nos devoraban por el día, un calor horrible y de noche había
frio. Después de salir de el mismo lugar como dije
seguíamos avanzando y después de varios días llegamos al
lugar donde había una casa y alguna comida la cual cogimos. Estando ahí salimos porque llegaron unos milicianos
a revisarla y recuerdo que Pedrito y yo acampamos en el
monte donde me di cuenta que estábamos rodeados de
ellos. Estando acostados vi que se acercaban y recuerdo
que uno de los milicianos le vi las manos para abrir las
matas donde de seguir hubiera habido un tiroteo entren ellos
y nosotros ya que yo le apuntaba y gracias a que de lejos le
gritaron que se retiraran para el caserío y los sentí partir.
Pedrito y yo nos alejamos enseguida y al otro día volvimos
y cuando estábamos cerca de la casa y en un camino
acostados con poca agua pero muchos días sin comer. De
pronto vimos una bulla y era que un batallón de comunistas
estaban pasando pero acamparon al lado de nosotros, los
oíamos hablar, me recuerdo que Pedro y yo acordamos no
movernos y esperar un poco hasta que decidimos salir de
ahí arrastrándonos, tratando de no hacer bulla. Después de
2 o 3 días de estar alejado de la casa que habíamos encontrado decidimos volver donde nos dimos cuenta, de que de
lejos veíamos movimientos de personas ya habitándola.

Mirando a Pedro tirado en la yerba adolorido muertos de sed y hambrientos y mirándoles a los ojos le dije.
Pedrito tú no puedes levantarte y me dijo No Ya yo me
encomendé a Dios, inmediatamente cogí la pistola mía la
palanqueé y le dije "Pedrito no nos vamos a entregar te voy
Ya de noche decidimos ir a la casa haber si los
a matar y a matarme yo. Pedrito rápidamente me dijo "No" granjeros que de lejos veíamos nos ayudaban. Ya en esos
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momentos cuando nos parábamos nos mareábamos debido
al estado de inanición que nos encontrábamos. Llegamos a
la casa y abrimos la puerta y nos encontramos con los
dueños a los que les dijimos que nos ayudaran y que por
favor nos dirán comida, pero de pronto se aparecieron varios milicianos armadas los cuales nos apuntaron con sus
armas y nos desarmaron.
Recuerdo que le dije a los guajiritos de la casa que
por favor que nos dieran comida antes de que fuéramos
fusilados, a lo cual la Sra. De la casa me dijo, no mi hijito si
ustedes están en el Palacio De Los Deportes, y no los están
fusilando. Fue a la cocina nos trajo comida y les dijo a los
milicianos que por favor nos dejaran comer hasta que vinieran a buscarlos.

Después que Pedrito y yo estábamos comiendo
rodeados de milicianos mi padre postizo (Pedrito) me
regaño y me dijo no comas tanto que me iba hacer daño a
lo cual re respondí. Pedrito cuando me fusilen los frijoles me
van a salir por los oídos. Al cabo de una hora llegaron varios milicianos en un camión y nos llevaron para Playa Girón
en el mismo lugar donde habíamos desembarcado. Una
vez que nos bajaron vimos que allí habían cientos de milicianos y nos llevaron a un interrogatorio que fue llevado a
cabo por el comandante Ponce que había sido expedicionario de Granma. Me di cuenta que estaba muy interesado en averiguar si éramos uno de nosotros piloto ya que
sabían que el avión B26 de Matías Farías que yo lo vi cuando el T-33 lo derribo matando al co-piloto y explotando a los
pocos minutes de aterrizar. Pedrito le dijo que el había ido a
Cuba y a dar su vida para liberar a Cuba de la pesadilla que
le venía para arriba. Después de una larga discusión me
pregunto a mí, que hacia mi padre a lo cual conteste que era
presidente de 3 bancos Garrigó en Cuba, y me dijo que
carro manejaba yo le dije un Chrysler Imperial del año a lo
cual me dijo de que seguro era robado. El carro no era mío
era de mi padre.

mente nos llevaban para ese caserío.
Estando cerca de la casa ya me dirigí a él y le dije.
Tu quisieras mis botas y me dijo claro dámelas y le dije
tráeme dos latas de leche condensada y te las doy y me dijo
no dámelas ahora y te las traigo, y le dije no me las traes y
te doy las botas, me dijo que me Sentara cerca de la ventana lo cual hice después de levantar a un compañero
Aregasiote ya que en esa casa se encontraban cerca de 12
compañeros de nosotros. Me traje las latas y le di las botas,
desperté a todo el mundo enseguida y Pedrito que también
estaba durmiendo me regaño y me dijo que estaban loco
que como tenía el estomago me iba hacer daño. Me tome
una lata completa al otro día me desmaye y estuve varias
semanas enfermo y vomitando ahí nos dimos cuentas que
de verdad no nos estaban fusilando y fuimos llevados a los
3 días para el Palacio De Los Deportes.
Una vez allí fuimos interrogados y recuerdo que
cuando estábamos ya listos para estar juntos con la brigada
a Pedrito y a mí nos meten para el otro lado donde estaban
nuestros compañeros abren la puerta que estaba escoltada
por varios milicianos y era donde tenían a los que iban a
fusilar, según nos dijeron. Allí se encontraban el Chino Ring,
Gali Menéndez, Rancon Conte, Calviño, Soler Puig.

Enseguida le dije mire por eso está sentado usted
de ese lado y yo aquí. Yo no sé lo que su padre o sus abuelos hacían, pero los míos despalillaban tabacos durante
muchas horas, 7 días a la semana, y gracias a eso hicieron
su capital y así honradamente hicieron su dinero lo cual
repartieron a sus hijos. Ahí inmediatamente le dije al miliciano que estaba en la puerta que nos llevara a fusilar.

Después de varios días vimos que Pedrito y yo
fuimos los dos últimos brigadistas que fuimos capturados
en Girón y que aparentemente íbamos a correr la misma
suerte que ellos. Pedrito y yo oímos como los que los comunistas acusaban de "esbirros y criminales" estaban
preparándose para que cuando fueran a fusilarlos gritarles "
Pedrito y yo salimos caminando para el paredón el Viva Cristo Rey" y abajo los Castro.
5 de Mayo de 1961 a las 3:00 de la mañana. Caminando
rodeados del pelotón de fusilamientos Pedrito y yo
El recuerdo que tengo de Pedrito es de un gran
habíamos quedado que cuando fueran a tirarnos gritar "Viva patriota, valiente, amigo, un gran padre. Espero el cual
Cuba Libre" y "Abajo Fidel Castro". El miliciano que le dieron todos los brigadistas lo respeten y el cual desde que salió de
la orden de fusilarnos de pronto empezó a decirme Cuba no ha dejado de luchar un solo instante par ver a su
"Mercenario dame las botas ahora mismo ". Al principio lo patria libre. Que Dios no las cuide y que junto con el poder
ignore pero después de ver su insistencia me vire hacia él y ir a Santiago de las Vegas bajo una Cuba libre de los Castro
le dije "Casquito vete para casa????????????????? y los comunistas. Mirar al cielo con las manos cogidas y
Cuando me fusiles quítame las botas y ahí me dice él, oye decir:
tranquilízate que ustedes no los van a fusilar ustedes van
para aquel caserío. El caserío eran unas casa que habían
"Misión Cumplida"
en Girón. Yo no lo creí y Pedrito y yo vimos que efectiva-
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Tremendo análisis de la crudeza, el barbarismo y la imputable y condenable política y maltrato de Fidel contra su propio
pueblo. Es increíble que ninguna de las otras comunidades y gobiernos políticos en el mundo de hoy tengan la fuerza y
la valentía de sublevarse para darle la mano al pueblo cubano y derrotar a ese tirano y a todos sus seguidores.

Turista Española en La Habana.

Artículo aparecido en el diario El País de España

Llegamos a La Habana sin intención de pisar
Varadero. Creíamos que ir equipados únicamente con una
mochila de menos de 9 kilos nos iba a permitir conocer el
otro lado de la Cuba turística. Sin prejuicios políticos, sin
planes predeterminados, y con alojamiento en casa de una
amiga española que trabaja en la capital como cooperante
en un organismo de Naciones Unidas. Pero Cuba es
demasiado complicada para tratar de conocerla de paso, y
el choque ha sido tan enorme que muchas cosas, desde
nuestra percepción del turismo, hasta nuestros principios
sociales y políticos han quedado tambaleantes.

Porque los cubanos son las víctimas caribeñas del apartheid
del siglo XXI... Hoteles para turistas, autobuses para turistas, tiendas para turistas. Un mundo aparte al que los
nacionales tienen prohibida la entrada. Y ni siquiera es
cuestión de poder adquisitivo, con todo lo rechazable que es
el clasismo. Es algo aún peor. Los cubanos a los que les
preguntamos sobre lo que suponía para ellos esta separación justificaban los privilegios turísticos asumiendo que
"el cubano es pendenciero", "hay gente que solo se dedica
a molestar a los extranjeros, mejor que limiten el acceso".
¿Es eso lo que se entiende por hospitalidad y buen trato en
Europa? ?¿Que todo un país trate con reverencia al visitante
Para llegar de la zona residencial de Vedado a la blanco?
popular Habana Vieja hay dos rutas posibles: o paseas por
el malecón, o te das un baño de realidad por Habana
Callejeábamos en busca de un taxi para volver a
Centro. Caminábamos sin rumbo hasta que se nos acer- casa cuando nos topamos con La Bodeguita del Medio,
caron los primeros jineteros. Mareados por el calor y su dis- rebosando de turistas plenamente satisfechos y creyendo
curso nos dejamos arrastrar por las calles más sórdidas de confraternizar con cubanos que solo buscaban, y no les
la ciudad. Podían habernos sacado hasta las uñas, pero juzgo por ello, sus dólares o sus pasaportes. Y digo sincetuvimos suerte y nuestro primer contacto con la picaresca ramente lo de no juzgarles por buscar la oportunidad de
caribeña solo nos costó 5 pesos convertibles - CUC (poco mejorar en cada uno de los extranjeros que encuentren por
menos de 5 euros). A cambio, y sin ser la intención de nue- la calle. Si yo fuese cubana, sería balsera o jinetera. Nunca
stros improvisados guías, tuvimos una primera impresión del había sentido tanta angustia por un país en tan poco tiempo.
día a día habanero que condicionó el resto de nuestras per- Pero esa apatía, ese dejar escurrir la vida entre los dedos
cepciones sobre la realidad de la Revolución mas institu- (¿no era aquí donde sí que sabían disfrutar?), esa muticionalizada de la historia.
lación de las aspiraciones personales. El pueblo cubano se
levanta cada día pensando cómo va a llegar al siguiente, sin
Conocíamos los cinturones de pobreza que rodean ningún proyecto a medio o largo plazo. Critican a Fidel, pero
México DF, y los ranchos de Caracas pero nunca habíamos no le nombran, porque Fidel ya no es un hombre. Es un dios
visto favelas con escalinatas de mármol. Ninguno de nue- al que no se le conoce familia ni residencia. Y miran de
stros conocidos que habían visitado Cuba antes que reojo. Porque nadie se fía ya de nadie. Ese es el poder de la
nosotros había hablado de otra cosa que no fuera la alegría Revolución.
cubana, la salsa, el ron, la fiesta, el Caribe. También es cierto que nadie había mencionado el sexo, así que deberíamos
Volvemos a casa cansados y desmoralizados por lo
haber sospechado que nos ocultaban datos.
que nos espera en los próximos días. Nadie va a quitarnos
ya la impresión de que todas las historias de alegría y herCaminamos en medio de un olor pestilente, obser- mandad extranjero-cubana tienen un precio en dólares. Nos
vados por gente que bebía en las puertas de los "solares", espera la casera del edificio con un café. Durante los próximansiones ruinosas donde habita una familia por cada cua- mos días hablaremos mucho en su cocina: ella contesta
tro paredes - incluyendo lo que en un pasado fue un descan- nuestras preguntas y nosotros le suponemos una novedad
sillo al mejor estilo colonial- y donde se comparten hornillos en su rutina diaria. Ella se llama Mari, y como todos los
y retretes. Nos dejamos arrastrar hasta el edificio donde se cubanos es ingeniera en alguna materia. Mari nos habla de
rodó Fresa y Chocolate, al que nuestros "guías" nos llevaron sus viajes por Europa y por Rusia como empleada del gobconvencidos de que era eso lo que queríamos ver como ierno cubano a principios de los 90. 1990 marca el inicio del
buenos europeos con mochila. Mientras ellos se esforzaban sarcástico "Período Especial en Tiempos de Paz".
en asociar las distintas estancias con los decorados de la Sarcástico, porque lo que realmente comienza en la década
película nosotros veíamos el interior de las casas y los cuar- de los 90 es el camino en solitario de la Revolución Cubana,
tos, preguntándonos donde coño ha estado toda esa gente una vez que deja de ser colonia rusa y ya no puede seguir
vendiendo azúcar a precio de petróleo.
que dice que no hay miseria en Cuba.
Es la época que refleja Pedro Juan Gutiérrez en
Llegar a la Habana Vieja fue como llegar a un par"Trilogía
Sucia de la Habana" o en "El Rey de la Habana",
que temático. Casas majestuosas, calles limpias, vigilancia
mucho
más
crudo que Zoe en su "Nada Cotidiana". Son los
policial que pretende limitar el trato entre cubanos y turistas.
años de esconder cerdos en las azoteas y tirar los desperdi-
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cios a la calle. De usar la bañera como criadero de pollos.
Es el inicio del proceso de muerte por desnutrición al que se
enfrenta lentamente una gran parte de la población
habanera. Puede que las noticias no recojan el número de
personas que mueren de hambre, pero tampoco recogen el
número de abortos y se barajan cifras de hasta el 40% de
los embarazos. No mueres de hambre, al menos no en
pocos días ya que puedes tardar toda una vida, pero el concepto alimentación incluye más que el rancho de arroz con
frijoles en que consiste el plato diario de una familia cubana.
En uno de esos viajes Mari se divorció de su marido para
casarse con un argentino con residencia legal en España.
Cuando ya está todo a punto, el corralito frustra los planes y
ambos regresan a sus paises encerrados en sus respectivas
crisis personales.. Así que a día de hoy, la casera vive con
el que legalmente es su ex-marido, también ingeniero, también en casa las 24 horas del día porque le cuesta más
dinero ir a trabajar que quedarse en casa. Ella es pura rabia.
Él es pura apatía. Les pregunto que creen que pasará cuando Fidel muera. Y ella contesta: "Nos mataremos". Le consuelo pensando que por lo menos no se ve que la población
tenga armas, como vimos en Venezuela , y ella me mira
seria y matiza: "Armas no, pero tenemos machetes".

Buscando un manual de historia cubana contado
por cubanos en uno de los múltiples puestos de libros de la
zona vieja conocemos a Guadalberto. Provocamos su conversación para tener otra perspectiva. Hasta ahora solo
hemos tenido contacto con un sector marginal y con personas de mediana edad. Puede que toda su crítica y desesperación estuviera teñida de búsqueda de piedad (o sea,
dinero) o de cansancio vital. Guadalberto estudió Economía
pero gana más dinero como vendedor ambulante. Es lógico,
si comparamos los 15 CUC del sueldo medio nacional con
los 8 CUC que pide a los "yumas" por cada libro de segunda mano que vende. Nos dice que él no se va por su bebé.
Nos dice que lee lo que los extranjeros le envían porque en
Cuba los libros no se censuran de primeras, pero se retiran
o se publican por partes. Nos dice que su libro preferido es
1984, de George Orwell, censurado.
Un solo ojo no puede verlo todo, Big Brother no es
tan poderoso. Pero sí lo son las "little sisters". Y lo sentimos
cuando llegamos a casa. La vecina de Mari pertenece al
Comité de Defensa de la Revolución. Existe un CDR cada
20 cuadras y su función es la que Chávez quiere copiar con
sus Círculos Bolivarianos. Puede que su primera intención
ideal fuera el trabajo comunitario. Pero a día de hoy son
órganos de control de la vida vecinal. Esta vecina alquila
habitaciones a los turistas, como casi todos los cubanos con
una habitación libre en una casa digna. Por el hecho de
poner una habitación a disposición de los turistas, (nunca de
un cubano, ni de un extranjero con un cubano), tienes que
pagar una cuota inicial que ronda los 100 euros (recordando
que el sueldo base no supera los 15 mensuales), a lo que
hay que añadir una cuota mensual de alrededor de 150
euros, tengas o no ocupada la habitación.

ninguna cuota, ni está registrada, lo que permite a mi amiga
pagar 200 euros en vez de los 700 que puede costarle a un
extranjero alquilar una habitación para residir en La Habana.
Su vecina, la del CDR, tiene 3 habitaciones, de las cuales
sólo una es legal. Ha visto que en casa de Mari entra y sale
mucho extranjero, y da por hecho que no somos invitados,
si no que está haciendo negocio con nosotros, por lo que le
advierte: o le paga determinada cantidad, o la denuncia al
partido. Una denuncia puede suponer que te requisen la
casa en la que vives. Mari paga, y nosotros tenemos que
irnos. No queremos dar complicaciones a otros conocidos,
así que nos vamos a una habitación legal, que nos cuesta
unos 30 euros por noche.
Es difícil salirse del circuito establecido a los extranjeros, por desconocimiento y por no querer meter a nadie en
problemas, gastamos una cantidad de dinero considerable
en comparación con otros viajes, no solo por Sudamérica,
sino incluso por Europa. Si a nosotros nos parece cara la
vida en La Habana, ¿Cómo lo hacen los cubanos? No es
picardía, ni realismo mágico. Es miseria, mendicidad moral
y abuso. Abuso hasta vomitar, porque el turismo deja millones de euros que no llegan a la gente de la calle, porque
desperdician los recursos, porque sesgan el acceso a la
información de tal manera que no dejan la más mínima
opción de elegir. Porque no te dejan irte y te asfixian lentamente si te quedas. Porque consiguieron venderse a la
juventud del mundo como el paradigma de la lucha por la libertad y la igualdad. Porque la izquierda de mi país no dice
DICTADOR con todas las letras y la derecha lo critica mientras su fundador brinda con la familia Castro, con el dueño
controlador de todas las empresas turísticas cubanas.
Porque venden populismo y demagogia como solidaridad.
Porque el bloqueo es responsable, pero Castro es culpable.
Porque los campos están sin cultivar y matar una vaca está
más penado que matar una persona. Porque los datos oficiales niegan la incidencia del SIDA pero follar es lo único al
alcance de la mano. Y los condones no están incluidos en
la limitada cartilla de racionamiento.
Guadalberto nos preguntó si era la primera vez que
estábamos en Cuba. La primera y la última, le respondimos.
Claro, dedujo, ustedes prefieren regresar al Soma. No le
desmentí, pero no es mi mundo material lo que echo de
menos Es su imposibilidad de cambiar su vida lo que me
provoca angustia... Es mas fácil asumir la vergüenza de vivir
en un Mundo Feliz en el que nadie es consciente de las
oportunidades que tiene. Simplemente por poder elegir.
En resumen, la gloriosa Revolución ha sido un gran
fracaso. Pero una cosa es segura, los Castro y su grupo de
poderosos comandantes "meten miedo". Viven mejor que
nosotros y son reyes comparados con ese depauperado y
desmoralizado pueblo que conocimos en Cuba. No es justo
y ya es hora que despertemos a la cruda realidad de este
bello pero abusado pueblo.

Mari alquila un cuarto de forma ilegal: no paga por el
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Poco horas despues que José Martí
desembarcó en Playitas de Cajobabo
Pocas horas después de su desembarco en Playitas de
Cajobabo, con la emoción palpitando en todo su ser, empieza
el escritor a relatar en su diario de campaña las actividades,
los incidentes, las emociones y el contacto con aquellos que
estaban dispuesto a dar la vida por la libertad de Cuba.
Escribe José Martí: ...Gómez sale, con los 40 caballos, a molestar
el convoy de Bayamo. Me quedo, escribiendo con Garriga y Feria,
que copian las Instrucciones Generales a los jefes y oficiales-conmigo doce hombres, bajo el teniente Chacón, con tres guardias, a
los tres caminos; y junto a mí, Graciano Pérez. Rosalío, en su
arrenquín, con el fango a la rodilla, me trae, en su jaba de casa, el
almuerzo cariñoso: "por usted
doy mi vida". Vienen, recién salidos de Santiago, los hermanos
Chacón, dueño el uno del arria
cogida antier, y su hermano
rubio, bachiller, y cómico como
letrado, -y José Cabrera, zapatero de Jaguaní, trabado y franco,- y Duane, negro joven, y
como... en camisa, pantalón y
gran cinto, y...Avalos, tímido, y
Rafael Vázquez, y Desiderio
Soler, de 16 años, a quien
Chacón trae como hijo. -Otro hijo
hay aquí, Ezequiel Morales, con
18 años, de padre muerto en las
guerras.
Y éstos que vienen, me cuentan
de Rosa Moreno, la campesina
viuda que le mandó a Rabí su
hijo único Melesio, de 16 años: "allá murió tu padre: ya yo no
puedo ir: tú ve". Asan plátanos, y majan tasajo de vaca, con una
piedra en el pilón, para los recién venidos. Está muy turbia el agua
crecida del Contramaestre,- y me trae Valentín un jarro hervido en
dulce, con hojas de higo...

después de las doce del día...
....y en medio de gran entusiasmo los tres jefes arengan a la
tropa. Placenteros momentos de alegría que se ven opacados
por el aviso de una patrulla mambisa que había detectado al
enemigo y notifica al campamento... Efectivamente, Ximénez
de Sandoval, al frente de la columna española, después del
paso de Limones había detenido a un campesino, quien acobardado sirve de guía al jefe español llevándolo hasta las cercanías del campamento cubano. La tropa de Sandoval avanza
hasta Las Bijas, en el centro de los potreros de Boca de los
Dos Ríos, se despliega estratégicamente y ocupa los posibles
pasos de acceso y los flancos.

Gómez ordena a sus hombres montar
y dice a Masó que lo siga con su
gente. Antes de emprender la acción,
el General ordena a Martí permanecer
a la zaga y deja a Angel de la Guardia
a su lado....
No había pasado dos horas de la llegada del General en Jefe al campamento,
cuando una de las avanzadas produce alarma y por la desembocadura
de Dos Ríos, donde confluyen el
Cauto y el Contramaestre, óyense
descargas. Los hombres, emocionados por la arenga del Apóstol, formaron fila presurosamente. El enemigo parapetado y en diversos grupos
se disponía a resistir la acometida de
los cubanos. En ese instante supremo
el General, percatándose del peligro que corría el Delegado, le
ordena quedarse porque aquel no era su puesto.
José Martí observa ansiosamente la situación. Las descargas
llenan el espacio. Olvidando la orden del General en Jefe y
siguiendo el impulso de su Hecho que el gobierno español
esperaba que menguase la fuerza de la insurrección.
Días de incertidumbre aquellos cuando confiesa: ...Escribo Sin embargo no fue así. Corazón y el ejemplo de los demás,
poco y mal, porque estoy pensando con zozobra y amargura. ordena a su acompañante Angel de la Guardia: ¡Vamos
¿Hasta qué punto será útil a mi país mi desistimiento? Y debo desi- nosotros!"
stir, en cuanto: llegase la hora propia, para tener libertad de aconsejar y poder moral para resistir el peligro que de años atrás pre- ..Y desobedeciendo, galopando el brioso caballo blanco de
veo, y en la soledad en que voy, impere acaso, por la desorgani- crines rubias, de seis y media cuartas de alzada obsequio de
zación e incomunicación que en mi aislamiento puede vencer, José Maceo, cubre la distancia que lo separa del
aunque a campo libre..."
Contramaestre y aunque el río está algo crecido lo cruzan.
Martí y el joven realizan un movimiento que los aproxima a una
La actividad diaria en tierra adentro no le dejaba descansar un cuadrilla española oculta tras un alto hierbazal. El sitio se
instante: circula la "Política de guerra" firmada por él y llama La Jutia y estaba cubierto de monte destacándose entre
Máximo Gómez; mensajes a los jefes indicándoles enviar un la vegetación los dagames con sus troncos altos sin ramaje,
representante a la asamblea de delegados para elegir un gob- pero sí los algarrobos con sus hojas persistentes. Martí y
ierno; encuentro con Maceo en La Mejorana, donde discuten Angel avanzan hacia los emboscados, quienes disparan cuanla estrategia a seguir; redacta la "Circular a los jefes y oficiales do los tienen cerca... y el Apóstol cae mortalmente herido.
del Ejército Libertador" conjuntamente con Máximo Gómez; Salió a combatir y murió de cara al sol, mezclando su sangre
queda inconclusa la carta a su amigo mexicano Manuel con la tierra en la sabana de Dos Ríos.
Mercado calificada como su testamento político; etc.
Allí se levantó un monumento de piedra y en una tosca cruz de
madera se leía: UN HEROE
El 19 de mayo escribía Martí: ... la noche anterior había llegado Angel de la Guardia había escapado ileso, aunque su caballo
Masó, quien, para dar descanso a la caballería, había continuado resultó herido. Cuando logra salir del lugar ya una buena parte de
la marcha hasta la finca La Vuelta Grande, donde acampó. Se las fuerzas cubanas iba en retirada. Se encuentra con Máximo
dirige hacia este sitio y allí lo espera. Gómez se les une poco Gómez y le comunica que Martí ha quedado herido, tendido sobre
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el terreno. El General se lanza hacia el lugar donde supone que le
encontraría; trata de recuperar el cuerpo pero las descargas del
enemigo lo obligan a detenerse y retroceder hasta juntarse con el
general Bartolomé Masó, a quien ordena retirarse de la línea de
ataque.

bre que las luchas de la política colocaron ante los soldados
españoles. Desde el momento que los espíritus abandonan las
materias, el Todopoderoso, apoderándose de aquéllos, los acoge
con generoso perdón allá en su seno; y nosotros al hacernos cargo
de la materia abandonada cesa todo rencor como enemigo dando
a su cadáver la cristiana sepultura que los muertos se merecen.
Cuando pelean hombres de hidalga condición, como nosotros,
desaparecen odios y rencores. Nadie que se sienta inspirado de
nobles sentimientos deben ver en estos yertos despojos, un enemigo, sino un cadáver. Los militares españoles luchan hasta morir,
pero también tienen consideración para con el vencido, y honores
para los muertos.
He dicho."

Mensaje de Máximo Gómez a Ximénez de Sandoval fechado el
20 de mayo de 1895 en Dos Ríos:
"...Envío a usted mi ayudante Ramón Garriga, para saber, por conducto de usted mismo, si el señor Martí está en su poder herido y
cuál sea su estado, o si muerto, dónde han quedado depositados
sus restos. Eso es todo, porque en el último caso, percances son
esos de la guerra y para nosotros, no obstante ser el señor Martí
un compañero estimable, nada importa un cadáver más o menos
El 24 de febrero de 1907 los restos del Apóstol fueron trasladade tantos que tendrá que haber en la guerra que sostenemos"...
dos a un modesto panteón. A este acto concurrió el Ministro
Carta de Ximénez De Sandoval al General Azcárraga, Ministro de de Cuba en Washington, el discípulo del Apóstol Don Gonzalo
de Quesada y Aróstegui, y el hijo de Martí, José F. Martí y
Guerra:
Al Excmo. Sr. D. Marcelo Azcárraga
Zayas-Bazán. El discurso del acto estuvo a cargo del General
Santiago de Cuba 24 de Mayo de 1895
Rafael Portuondo Tamayo. Al Apóstol se le rindieron honores
Mi respetable general: Debido a la protección de Dios, tuvo la de Mayor General muerto en campaña.
columna a mis órdenes la suerte de dar muerte, en la acción de Dos Y de septiembre de 1947 al 29 de junio de 1951 reposaron proRíos, al agitador y propagandista incansable don José Martí (qege). visionalmente en el "Retablo de los Héroes", hasta ser inhuHe dedicado a nuestro querido general en jefe el revólver que se le mados en un nuevo y definitivo Mausoleo, el 30 de junio de
ocupó y me permito la libertad de remitir a VE el reloj con sus ini- 1951.
ciales entrelazadas que se le encontró en el bolsillo del chaleco.
Suplico a VE se sirva aceptar el recuerdo y el respetuoso saludo y
más distinguida consideración de ss. y subordinado qbsm
José Ximénez de Sandoval.

Inútil había sido todo esfuerzo tratando de rescatar el cadáver
de José Martí, conducido a marcha forzada por tropas españolas, llegando al pueblo El Hatillo donde escondieron el
cadáver del Apóstol. Llevado después a Remanganaguas,
enterrándosele -sin formalidad alguna- en una fosa común del
cementerio local. El 21 de mayo se ordena exhumar el cadáver
y trasladarlo a la capital provincial. El día 23, levantado el acta
correspondiente, el cadáver fue examinado y embalsamado
por el médico español Pablo A. Valencia. Se coloca el cuerpo
en un miserable ataúd y custodiado por una columna de algo
más de seiscientos hombres avanzan los españoles con tan
preciada carga desde San Luis hasta Palma de Soriano a
donde arriban el 25. El féretro de Martí es expuesto al público
y más tarde trasladado al cuartel de las milicias. Al día siguiente -el 26- es llevado por tren hasta Santiago de Cuba,
arribando al atardecer. El 27 de Mayo de 1895 a las nueve de la
mañana finalmente reposaría en el nicho 134 de la galería Sur
del cementerio de Santa Ifigenia, en Santiago de Cuba, en
presencia de Ramón Regüiferos, Joaquín Castillo Duany y el
Licenciado Antonio Bravo Correoso, quien pudo estar presente por haber obtenido del Coronel Sandoval un permiso
especial por mediación del Capitán Satué.
Según informes obtenidos, Ximénez de Sandoval rindió honores al caído en Dos Ríos. Al frente de su tropa invitó a los
presentes a decir algunas palabras de duelo funeral. Al no
recibir respuesta, él mismo pronunció una breve oración, en la
que a su vez hacía honor a la España de los Grandes
Capitanes: los oficiales Federico de Capdevila y Nicolás
Estévanez cuando el triste hecho del fusilamiento de los estudiantes de medicina en noviembre 1871, en La Habana...

.

Los siguientes compañeros de la Brigada
han fallecido en los últimos meses

01.-Raúl Toraño Rodríguez--------------------------------Opn 40
02.-Rafael J. Rubio Baró-----------------------------Bon 4 Co. 1
03.-Angel Cairo Ceballos-----------------------Co Tanques # 4
04.-Ruben Soto Hayet---------------------------Co Tanques # 2
05.-Julio M. Alfonso Fernández-----------Bon 1 Paracaidista
06.-Soriano Santomé Gestido-----------------------------Marina
07.-José Manuel Gutiérrez Areces----------------Bon 2 Co. E
08.-Lorenzo Serrano Pérez-----------------Bon 1 Paracaidista

"...Señores: Ante el cadáver del que fue en vida José Martí, y en la
carencia absoluta de quien ante su cadáver pronuncie las frases
que la costumbre ha hecho de rúbrica, suplico a ustedes no vean
en el que a nuestra vista está, al enemigo, y sí al cadáver del hom-
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The Bay of Pigs "An Anniversary of Heroism and Shame"
by Humberto Fontova

"Freedom is our goal!" roared commander Pepe San Roman to the men right before the bullets ripped them apart. They set their jaws and
assembled before him 49 years ago this week. "Cuba is our cause! God resolved to smash this murderous barbarism that was ravaging their
homeland. And they went at it with a vengeance.
is on our side! On to victory!"
Fifteen hundred men crowded before San Roman at their Central
American training camps that day. The next day they'd embark for a
port in Nicaragua , the following day for a landing site in Cuba named
Bahia De Cochinos ( Bay of Pigs ). Their outfit was known as Brigada
2506, and at their commander's address the men (and boys, some as
young as 16) erupted.

A scene of total bedlam unfolded. Hats flew. Men hugged. Men sang
and cheered. Men wept. The hour of liberation was nigh -- and these
men (all volunteers) were putting their lives on the line to see their
dream fulfilled. Their dream was a Cuba free from the Soviet barbarism
that tortured it, free from firing squads, torture chambers and the teeming Castroite Gulag.

The Brigada included men from every social strata and race in Cuba -from sugar cane planters to sugar cane cutters, from aristocrats to their
chauffeurs. But mostly the folks in between, as befit a nation with a larger middle class than most of Europe .
"They fought like Tigers," wrote a CIA officer who helped train these
Cuban freedom-fighters. "But their fight was doomed before the first
man hit the beach."
That CIA man, Grayston Lynch, knew something about fighting -- and
about long odds. He carried scars from Omaha Beach , The Battle of
the Bulge and Korea 's Heartbreak Ridge. But in those battles, Lynch
and his band of brothers could count on the support of their own chief
executive.

When the smoke cleared and their ammo had been expended to the
very last bullet, when a hundred of them lay dead and hundreds more
wounded, after their very mortars and machine gun barrel had almost
melted from their furious rates of fire, after three days of relentless battle, barely 1,400 of them -- without air support (from the U.S. Carriers
just offshore) and without a single supporting shot by naval artillery
(from U.S. cruisers and destroyers poised just offshore) -- had squared
off against 41,000 Castro troops, his entire air force and squadrons of
Soviet tanks. The Cuban freedom-fighters inflicted casualties of 30 to
1against their Soviet-armed and led enemies. But to hear Castro's echo
chambers in the MSM, think-tanks and academia, Fidel was the plucky
David and the betrayed invaders the bumbling Goliath!
No amount of heroism and pluck can offset those odds, however -- not
without air cover. And tragically, 80 percent of the pre-invasion sorties
by the freedom-fighter planes from Nicaragua -- the essential component of the plan to knock out Castro's air force on the ground as originally devised under the Eisenhower administration -- had been canceled at the last moment by JFK on the advice of his Best and Brightest.
This was a Republican plan, after all, that had landed in their lap. And
the New Frontiersmen suffered a guilty conscience about such "Yankee
bullying."

"The liberal cannot strike wholeheartedly against the Communist,"
wrote early National Review columnist James Burnham, "for fear of
wounding himself in the process." Here was perfect proof.
(Interestingly, Vice President Nixon was the main booster for this early
At the Bay of Pigs, Lynch and his band of Cuban brothers learned -- first action to take out Castro. The man who saw through Alger Hiss also
in speechless shock and finally in burning rage -- that their most pow- saw through Fidel Castro, and at a time the closet Stalinist was being
erful enemies were not Castro's Soviet-armed and led soldiers massing lionized by both the U.S. media and even the U.S. State Dept.)
in Santa Clara, Cuba, but the Ivy League's Best and Brightest dithering
The canceled airstrikes made the Brigade's lumbering B-26s easy prey
in Washington.
for Castro's jets and fast Sea-Furies -- and the troops and supplies
Lynch trained, in his own words, ''brave boys most of whom had never below them were even easier prey. It was a turkey shoot for the
before fired a shot in anger." Short on battle experience, yes, but they Castroites.
fairly burst with what Bonaparte and George Patton valued most in a
soldier -- morale. They'd seen the face of Castro/Communism point- But the unequal battle raged furiously on the tiny beachhead. CIA man
Grayston Lynch, just offshore one of the landing ships, finally learned
blank: stealing, lying, jailing, poisoning minds, murdering.
about the canceled air strikes and figured the freedom-fighters he'd
They'd heard the chilling "Fuego!"" as Castro and Che's firing squads trained and befriended were doomed. "If things get rough," he radioed
murdered thousands of brave countrymen. More importantly, they Commander San Roman "we can come in and evacuate you." "We will
heard the "Viva Cuba Libre!" from the bound and blindfolded patriots, not be evacuated!" Pepe roared back to Lynch. "We came here to fight!
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We don't want evacuation! We want more ammo! We want PLANES! "I wanted to resign from the Navy," said Capt. Robert Crutchfield, the
This ends here!" Repeated requests from the beachhead for air cover decorated naval officer who commanded the destroyer fleet off the
were transmitted to Washington -- to no avail.
beachhead. He'd had to relay Washington 's replies to those pilots.
"See, Latin American ˜street?" Camelot was saying with wide eyes and
a smug little grin, like Eddie Haskell in front of June Cleaver. "See,
U.N.? As you can plainly see, we're not involved in this thing. We're not
the imperialist bullies Castro claims." This infantile and criminal idiocy
had Adm. Arleigh Burke of the Joints Chief of Staff, who was transmitting the battlefield pleas, teetering on mutiny. Years before, Adm. Burke
had sailed thousands of miles to smash his nation's enemies at the
Battle of Leyte Gulf. Now he was Chief of Naval Operations and was
aghast as new enemies were being given a sanctuary 90 miles away!

A close-up glimpse of the heroism on that beachhead might have sent
those Essex pilots right over the edge. As JFK adjusted his bow tie in
the mirror and Jackie picked lint off his tux, the men of Brigada 2506
faced a few adjustments of their own. To quote Haynes Johnson, "It was
a battle when heroes were made." And how!

We call them "men," but Brigadista Felipe Rodon was 16 years old
when he grabbed his 57 mm cannon and ran to face one of Castro's
Stalin tanks point-blank. At 10 yards he fired at the clanking, lumbering
beast and it exploded, but the momentum kept it going and it rolled over
The fighting admiral was livid. They say his face was beet red and his little Felipe.
facial veins popping as he faced down his commander-in- chief that
fateful night of April 18, 1961. "Mr. President, TWO planes from the Gilberto Hernandez was 17 when a round from a Czech burp gun put
Essex ! (the U.S. Carrier just offshore from the beachhead)" that's all out his eye. Castro troops were swarming in but he held his ground, firthose boys need, Mr. President. Let me ...!"
ing furiously with his recoilless rifle for another hour until the Reds finally surrounded him and killed him with a shower of grenades.
JFK was in white tails and a bow tie that evening, having just emerged
from an elegant social gathering. "Burke," he replied. "We can't get By then the invaders sensed they'd been abandoned. Ammo was
involved in this." "WE put those boys there, Mr. President!!" The fight- almost gone. Two days of shooting and reloading without sleep, food or
ing admiral exploded. "By God, we ARE involved!"
water was taking its toll. Many were hallucinating. That's when Castro's
unmolested Soviet Howitzers opened up, huge 122 mm ones, four batFor the bow-tied, white-tailed and manicured New Frontiersmen the teries' worth. They pounded 2,000 rounds into the Brigada's ranks over
thing still boiled down to that all-important image problem. What would a four-hour period. "It sounded like the end of the world," one recalled
the Latin American street and the all-important U.N. think of the Yankee to your humble servant here.
bullies?
"Rommel's crack Afrika Corps broke and ran under a similar bombardA lot more than they ended up thinking of the "Yankee pansies and nin- ment, " wrote Haynes Johnson. By now the invaders were dazed, deliricompoops, " that's for sure.
ous with fatigue, thirst and hunger, too deafened by the bombardment
to even hear orders. So their commander had to scream. "NO
While the Knights of Camelot mulled over their image problems, the RETREAT!" roared Erneido Oliva, second in command of the freedommen on the beachhead had problems of their own...
fighters (a black Cuban, by the way, and today a retired major General
in the U.S. Army Reserve. Just so you know, Congressional Black
"MAYDAY! MAYDAY! Have Castro jet on my tail! Request ... I repeat! - Caucus.) stood and bellowed to his dazed and horribly outnumbered
- Request ...!" "Sorry," replied the Essex . "Our orders are ..." The men. "We stand and fight!" And so they did.
Cuban freedom-fighter pilot didn't hear the rest of his death sentence.
An explosion and his radio went dead. These messages went on and Right after the deadly shower of Soviet shells, more Soviet tanks rumon, hour after hour, from different pilots -- to no avail. By the second bled up. Another boy named "El Barberito" rushed up to the first one
day, nearly half of these almost suicidal brave Cuban exile pilots had and blasted it repeatedly with his recoilless rifle, which barely dented it,
met a fiery death from Castro's jets.
but so rattled the occupants that they opened the hatch and surrendered. In fact, they insisted on shaking hands with their young captor,
This was too much for their enraged and heartsick American trainers at who an hour later was felled by a machine gun burst to his valiant little
the base in Nicaragua . Four of them suited up, gunned the engines and heart.
joined the fight. These weren't pampered Ivy Leaguers. They were
Alabama Air Guard officers, men with archaic notions of loyalty and These things went on for three days.
honor. They were watching the decimation. They knew the odds. They
went anyway. All four died on that first mission. All four (Pete Ray, Riley The Brigada's spent ammo inevitably forced a retreat. Castro's jets and
Shamburger, Leo Barker, and Wade Grey) have their names in a place Sea Furies were roaming overhead at will and tens of thousands of his
of honor alongside their fallen Cuban comrades on The Bay of Pigs Soviet-lavished troops were closing in. The Castro planes now concenMemorial, plus streets named after them in Miami's Little Havana, plus trated on strafing the helpless, ammo-less freedom-fighters men.
their crosses at Miami's Cuban Memorial cemetery.
"Can't continue," Lynch's radio crackled - it was San Roman again.
Finally JFK relented and allowed some Skyhawk jets to take-off from "Have nothing left to fight with ...out of ammo...Russian tanks in
the Essex . One of these pilots quickly spotted a long column of Castro view....destroying my equipment ...How can you people do this to us?"
tanks and infantry making for the Brigade. The Soviet tanks and trucks The radio went dead. "Tears flooded my eyes," writes Grayston Lynch.
were sitting ducks. "AHA!" he thought. "Now we'll turn this thing "For the first time in my 37 years I was ashamed of my country."
around!" The pilot started his dive... "Permission to engage denied,"
came the answer from his commander. "This is crazy!" he bellowed "We shall pay any price, bear any burden, meet any hardship, support
back. "Those guys are getting the hell shot out of them down there! I any friend, oppose any foe, in order to assure the survival and the succan SEE it!!" Turned out, JFK had allowed them to fly and look -- but not cess of liberty!" proclaimed Lynch's Commander-in- Chief just three
to shoot!
months earlier. The words were actually speechwriter Ted Sorensen's,
later an Obama campaign consultant.
Some of these Navy pilots admit to sobbing openly in their cockpits.
They were still choked up when they landed on the Essex . Now they
slammed their helmets on the deck, kicked the bulkheads and broke
down completely.
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UN CORREO ELECTRONICO INESPERADO
El pasado 14 de octubre de 2009 a las 9:20
a.m., recibí un correo electrónico de una desconocida. Se identificó como Sheila Betts y me dijo que
era una cubana-americana que vivía en el estado
de Washington. Me contó una historia alucinante.
Su padre había fallecido de cáncer en California
el año anterior
y en su visita a
Los Ángeles
para su entierro,
había
tenido la oportunidad
de
sentarse con
su tío Valerio
Rodríguez y
escuchar de su
boca anécdotas
interesantes de la
familia. Así se
enteró de que Dr. Eduardo Zayas-Bazán
su tío había
luchado en Bahía de Cochinos contra los invasores y que había recibido una lluvia de balas
cuando conducía un jeep al comienzo de la
invasión. Sheila quedó fascinada con la historia y
empezó a investigar en la Internet sobre la
invasión de Bahía de Cochinos. Encontró el nombre de Valerio Rodríguez en varios artículos y
hasta en una novela. Entre los artículos sobre la
invasión, halló uno fechado el 20 de abril de 2006
en el cual miembros de la Brigada de Asalto 2506
llevaban a cabo una recaudación de fondos para
un museo en Miami. El siguiente párrafo le llamó
la atención:

por el Dr. Eduardo Zayas-Bazán

Sheila se puso en contacto con East
Tennessee State University y con trabajo pudo
conseguir mi correo electrónico. En su mensaje
me preguntaba si me importaría hablar con ella
por teléfono: "Hay tantas cosas de las que me
gustaría hablar con usted. Hay tanto que compartir y aprender. Sería un honor para mí que usted
pasase unos minutos en el teléfono conmigo. Mi
tío es un hombre maravilloso. Vive en California y
hoy hablaré con él para dejarle saber que lo he
encontrado. Espero que este correo electrónico
no lo moleste sino que lo anime a ponerse en contacto conmigo".
De más está decir que le contesté inmediatamente. Me habían dicho que algunos de los
ocupantes del jeep habían muerto y esto siempre
me había mortificado. Deseaba hablar con Valerio
para saber exactamente qué había ocurrido. Le
respondí de la siguiente manera:
"Siempre me he preguntado qué les habría
pasado a los hombres que iban en el jeep. Me
encantaría reunirme con su tío Valerio. Si me da
su dirección y teléfono, me pondré en contacto
con él. Le puede decir que he hecho amistad con
otros que pelearon en el otro bando en Bahía de
Cochinos. Esos eran tiempos de conflicto armado
que deseo fervientemente que nunca más se repitan".
Y le di mis números de teléfono y mi dirección.

Esa misma noche Valerio y yo hablamos
por casi una hora. Esta es su fascinante historia:
Valerio tenía entonces sólo 15 años y
había ido al pueblo de Girón como voluntario para
alfabetizar a los campesinos de esa zona. Valerio
había hecho amistad con Mariano Mustelier, el
jefe de la milicia local, y como Valerio era la única
persona que sabía conducir un auto de cambios,
se le había pedido que sirviese de chófer en un
jeep que patrullaría la playa de Girón por las
noches. Valerio, que se encontraba aburrido en
ese pequeño pueblo, aceptó gustosamente.

***Eduardo Zayas-Bazán, 70, hizo los
primeros disparos en la invasión de Bahía de
Cochinos cuando con otros cinco miembros de un
equipo de demolición submarina trataban de
desembarcar. Cuando la balsa de goma se acercaba a la playa, un jeep del ejército cubano
escuchó un ruido y empezó a girar para alumbrar
hacia el agua. Grayston Lynch, un norteamericano de la CIA que había entrenado al equipo dio
la orden de fuego y dispararon hasta destruir el
A las 11:30 de la noche del 16 de abril de
jeep. Zayas-Bazán es profesor emérito de
1961,
Mustelier
le tocó la puerta a Valerio y le
idiomas de East Tennessee State University.***
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pidió que lo llevase al Bar de Blanco para hacer
una llamada telefónica. El jefe de la milicia necesitaba informarle a la jefatura en la ciudad de
Cienfuegos que había un barco en peligro porque
había observado unas luces intermitentes.
Cuando Valerio y Mustelier se encontraban a
unos cien metros del Bar de Blanco, el jefe de la
milicia ordenó detener el jeep.
--¡Parece una invasión! ¡Dobla el jeep
hacia el agua para que podamos ver lo que está
pasando!

Cuando Valerio comenzó a cambiar el
rumbo del vehículo, recibieron una andanada de
balas. El combate en Bahía de Cochinos había
comenzado.

Inmediatamente se lanzaron del jeep. Los
cristales del parabrisas habían herido en la cara
a Valerio y estaba sangrando. Los dos compañeros se parapetaron detrás del jeep y
devolvieron el fuego. Después de unos minutos,
el jefe de la milicia lo dejó solo. Valerio se quedó
en una zanja al lado del vehículo hasta que vio
aproximarse otro jeep. Pensando que eran milicianos, Valerio salió de su escondite y comenzó a
hacerle señas al jeep para que se detuviese. Los
soldados que iban en él eran parte de nuestras
tropas y lo apresaron inmediatamente. Valerio
pasó las siguientes setenta y dos horas como prisionero en la casa club del pueblo de Girón.
En noviembre 18-21 de 2009 yo tenía una
conferencia del Consejo Americano para la
Enseñanza de Lenguas Extranjeras (ACTFL) en
San Diego. Después de la conferencia, mi
esposa y yo íbamos a alquilar un auto para
reunirnos en Los Ángeles con Juan y Mapy López
de la Cruz para un viaje vitivinícola al Valle de
Napa. Juan, un coronel jubilado del ejército de
EE. UU., había sido prisionero junto conmigo
después del desastre de Bahía de Cochinos.
Pensábamos pasar las noches del 22 y el 23 de
noviembre en Los Ángeles. Sería una magnífica
oportunidad para reunirnos con Valerio. Cuando
le conté a Sheila nuestros planes, se entusiasmó
y decidió volar a Los Ángeles para cenar con
Valerio y nosotros la noche del veintidós.

Fue una velada memorable llena de historias y buena voluntad. Queríamos compartir tantas experiencias. ¡Cómo habían cambiado las
cosas en 48 años! Valerio había podido salir de
Cuba durante la emigración de Mariel en 1980.
Después de la invasión de Bahía de Cochinos
había gozado de fama por un tiempo. Pero poco
después los barcos de pesca de su padre habían
sido confiscados como todos los otros negocios
privados de la Isla. En 1969 Valerio había tratado
de escaparse de Cuba en una balsa, pero fue sorprendido y capturado por el gobiernos comunista.
Lo mantuvieron preso en Villa Marista, la jefatura
de seguridad del estado en La Habana, por 91
días. Cuando por fin el gobierno lo dejó en libertad, lo llevaron a su pueblo natal de Güira de
Melena y usaron su libertad como propaganda
para demostrar la buena voluntad de la revolución
con los contrarrevolucionarios. Para 1980, Valerio
era considerado un enemigo de la revolución.
Al comienzo del éxodo del Mariel en abril
de 1980, la seguridad del estado le aconsejó que
aprovechase esa oportunidad para marcharse de
Cuba. Fue así como Valerio llegó a Miami y
meses después se mudó para Los Ángeles para
estar con su hermano Freddy. En Los Ángeles
tuvo diferentes trabajos: abrió un pequeño restaurante, vendió autos de uso, y eventualmente fue
dueño de una agencia de autos. Desde 1987 ha
trabajado en el campo de la publicidad con estaciones de radio y televisión. En estos momentos
tiene una compañía que asiste a personas que
están en bancarrota. Además de ser dueño de su
propia casa, Valerio posee otra que alquila y conduce un BMW convertible de 2007. Valerio ha
hecho realidad el sueño norteamericano y disfruta de todas las libertades que le fueron negadas
en Cuba.
Entre nuestros planes futuros está que
Valerio visite Miami para que pueda conocer a los
otros hombres rana y otros veteranos de la
Brigada 2506 que desembarcaron en playa de
Girón ese día fatídico. Espero que tan evocador
encuentro ocurra pronto.
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EL BOTE INSUMERGIBLE

14 de Febrero de 1961. Finalmente veíamos
cumplidos nuestros anhelos y, en medio de un fuerte
oleaje que nos iba alejando del punto convenido,,
desembarcábamos y besábamos suelo cubano por el
luego famoso Punto Fundora en la zona de Canasí.
Éramos el primer Team de Infiltración de la Brigada en
entrar a Cuba por vía clandestina tras 3 azarosos intentos previos.

por Jorge Gutíerrez Izaguirre

escape hacia el interior de la lancha usando al bote
"insumergible" como canal.
No obstante lo ocurrido ningún inconveniente
podía entorpecer nuestra misión y de nuevo partimos el
12 de Febrero ,en esta ocasión todos en una sola lancha, el Wasp y también bajo condiciones del tiempo
bien adversas. Ya casi frente a las costas cubanas la
lancha da un bandazo y Musculito, vistiendo una pesada chaqueta militar, cae al mar en la oscuridad de la
noche habiéndose tenido la suerte de que lo
rescatáramos casi inmediatamente. Finalmente
.logramos contactar con el Team de Recepción y se
acuerda que Rojita (como Jefe del Team) y Musculito, a
bordo del "bote insumergible" lleguen a la costa y, previa comprobación de que todo estaba bien, regresen a
la lancha acompañados de algunos de los del grupo de
recepción para proceder a bajar todo el cargamento que
llevábamos así como el resto del Team.

El día 8 de Febrero partíamos de Key West
rumbo a Cuba a bordo de 2 lanchas rápidas, el Reefer
y el Wasp , siendo los integrantes de nuestro team
Jorge Rojas Castellanos como Jefe y fusilado el 22 de
Sept. de 1961.el que esto escribe, Jorge Gutiérrez
Izaguirre como radio operador y 2o. al mando, Abel
Pérez Martín, José "Pepito' Regalado Santana y Jorge
Recarey García-Vieta. Llegados a la costa cubana por
el supuesto punto donde debía esperarnos el Team de
Recepción nos fue imposible el encontrarlo y, tras recorrer imprudente y peligrosamente, un amplio sector de la
Comenzó a correr el tiempo y ninguna noticia
zona escuchamos que nos gritaban "acérquense comnos llegaba de lo que estaba pasando…quizás habían
pañeros que somos pescadores" y, por supuesto,
sido capturados?..era quizás una trampa de los comuemprendimos el regreso.
nistas y en cualquier momento los teníamos encima ?.
Dos días después, el 10 de Febrero, Quede al frente de la operación y de la decisión de que
zarpábamos de nuevo las dos lanchas. A bordo del hacer. Como buen cubano indisciplinado decidí esperar
Reefer, comandado por el Capitán Villa, iban Pepito mucho mas del tiempo que la prudencia establecía
Regalado y Abel Pérez Martín. En el Wasp, capitanea- hasta que, con un nudo de incertidumbre en nuestras
do por el inolvidable Enrique" Kikio" Llansó y como gargantas, emprendimos el regreso. Cuando horas
segundo Rolando Martínez, "Musculito", montamos después arribamos al punto de salida nos esperaba la
Rojita, Recarey y yo. Amarrado a la popa, sobresalien- Buena noticia de que nuestros hermanos estaban a
do de la misma y con la quilla hacia arriba, llevábamos salvo y que lo que había ocurrido era que, al tratar de
un bote que se nos dijo era insumergible destinado a regresar a la lancha y llevando con ellos a dos de los
bajar a la costa una vez que contactáramos con la miembros del MRR que integraban el grupo de recepmisma. Un violento "Norte" que nos batía por la popa ción el "bote insumergible "se había HUNDIDO viénnos obligo a cerrar las ventanillas laterales y frontales y, dose precisados Musculito y Rojita, no solo a salvar sus
ya casi a la mitad del trayecto , todos nos fuimos grad- vidas, sino también las de los que con ellos iban pues
ualmente sintiendo soñolientos lo que atribuíamos al no sabían nadar!
fuerte oleaje. Decido bajar al pequeño camarote bajo la
El 14 de Febrero, tal y como decía al comienzo
proa y acostarme sobre los fardos de armas y explode este relato, y a bordo de una balsa de
sivos destinados al clandestinaje; mientras que en la
goma….desembarcamos Pepito Regalado y yo siendo
cubierta el resto fue perdiendo el conocimiento y la lanesa misma balsa utilizada por Musculito y por Juan
cha quedaba al garete. Yo vengo a recuperar la conManuel Guillot, "Monty" (dirigente de la resistencia
ciencia, en medio de fuertes vómitos, horas después en
fusilado el 30 de Agosto de 1963) para ex filtrarse. El
una pequeña habitación en Cayo Hueso ya que había
resto de la operación fue totalmente exitoso pudiendo
estado expuesto a la mayor concentración del mortífero
bajar todo nuestro Team así como los pertrechos que
gas.
llevábamos.
Afortunadamente los que nos seguían en el
Me pregunto yo si la historia del bote "insumergiReefer se percataron de nuestra situación y, acercánble" no podía haber sido una premonición de lo que
dose, comenzaron a dar voces lo que hace que Recarey
habría de ocurrir el 17 de Abril en las arenas de Girón.?
recupere algo la conciencia y apague el motor permitiendo que nuestros compañeros nos abordaran y
El carácter "insumergible " del famoso bote…fue una
emprendiéramos el regreso al punto de partida. El
mentira más? O quizás otra irresponsabilidad de las
fuerte aire de popa había ido introduciendo las emanamuchas que se vieron y sufrieron..??
ciones de monóxido de carbono que salían del tubo de
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los asistentes no son siempre los mismos, hoy
vemos juventud en nuestras filas que vienen
Por Eliecer Grave de Peralta experimentando nuestras mismas inquietudes
para alcanzar la liberación de Cuba.

DESDE NEW JERSEY/NEW YORK
LA BRIGADA PERDIO UNA BATALLA
PERO SIGUE PELEANDO.
El pasado 17 de Abril
conmemoramos
un
aniversario más del
desembarco de Girón
y pudimos comprobar
que seguimos manteniendo en nuestros
corazones la misma
llama por liberar a
nuestra patria.
Hemos contemplado
en este día como el
pueblo cubano acude
a rendir homenaje a
nuestros mártires.

Esto demuestra que la Brigada 2506 está ganando una batalla contra el tiempo, muchos han
quedado atrás en la lucha pero los pinos nuevos
han recogido el ejemplo que les hemos dado con
nuestro amor por la libertad de nuestra patria.
No hay duda que ganaremos la batalla final
porque nuestro tiempo no ha pasado sino que ha
sido recogido con mucho patriotismo por nuestros
pinos nuevos que seguirán hasta el final para redimir la patria irredenta.
La antorcha fue prendida hace medio siglo y
seguirá alumbrando el camino hacia la libertad.

Sabemos que muchos de los que tomamos parte
en este echo histórico no veremos el glorioso final
pero nos iremos sabiendo que nuestro deber fue
cumplido porque jamás abandonamos a nuestra
Atreves del tiempo Eliecer Grave de Peralta frente patria.
el busto del apostol José Martí.
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NURSING SOUTH
CORPORATION

For all your home health needs
Servicio profesional de salud a su hogar
9300 Sunset Drive, Second Floor
Miami, Florida 33173
Tel. 305-275-0461 ¤ Fax 305-275-0514

Direct Admission:
Admisiones Directas:
305-596-7244 ¤ 305-596-7224

24 hour nursing availability
Servicio disponible las 24 horas
Bilingual staff (English/Spanish)
Personal bilingüe (Inglés/Español)

Services Provided
-Skilled Nursing
-High Tech Nursing (I.V. Therapy)
-Home Health Aide
-Medical Social Worker
-Physical Therapy
-Occupational Therapy
-Speech Therapy
-Psychiatric Nurse
-Companion
-Homemaker

License Number
Numero de Licencia

HHA2809096

Payor Sources

Proveedores de pagos

Medicare/Medicaid
Eldercare
Private Insurance
Private pay
Workers Compensation

Medicare/Medicaid
Eldercare
Seguros Privados
Pacientes Privados

32

PROOF

BRIGADA de ASALTO 2506 - SECCION FEMENINA
MENSAJE IMPORTANTE
por Ceci Maciá Sánchez

Soy hija de Jose Ignacio Macia, Brigadista muerto por asfixia en la Rastra. Hemos reactivado
la seccion femenina de la Brigada de Asalto 2506. Deseamos tener información de familiares
de Brigadistas fallecidos para incorporarlos a la Brigada. Como llegamos a ellos?
Necesitamos su ayuda. Para mas información hacer contacto conmigo al:
e-mail:
ceci2506@bellsouth.net
teléfono: 305-298-0497
dirección: Ceci Maciá Sánchez

Asociacion de Veteranos de Bahía de Cochinos
Brigada de Asalto 2506
1821 S.W. 9 Street.
Miami, Florida 33135-9842

Nombre Brigadista: _________________________________________________
Nombre de Familiar: ____________________________ Relacion con Brigadista: _______________________
Direccion: __________________________________________________________________________________
Telefono: _______________________________________________
E-Mail: _________________________________________________
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BAY OF PIGS MUSEUM
TRANSPORT YOURSELF BACK IN TIME, GET BACK TO THE 1960'S, THE COLD WAR,
EXPERIENCE MOMENTS LIVED BY A GROUP OF MEN AND WOMEN TRYING TO LIBERATE
THEIR HOMELAND FROM COMMUNISM.
WHO WERE THE BRIGADE MEMBERS?

We were a cross section of the Cuban population at that time, whites, black, mulattos, Chinese, Moorish, and we came from different
sectors of the economical means of life; rich, middle class, poor and all the countless professions in life such as; priests, cattle's ranchers, sugar cane growers, farmers, medical doctors, dentists, lawyers, engineers of all types, carpenters, cooks, actors, musicians, bartenders, croupiers, barbers, bankers, military personnel of Castro's army as well as from the former army, tile layers, construction laborers, the unemployed and a vast majority of students.
The average age of the Brigade was of 24 years old. The oldest, a former 2nd World War paratrooper, the must decorated American
Soldier of the Pacific Theater, a Cuban who was 54 years old when he jumped in Cuban soil. The youngest invader was a 15-year-old
infantry soldier that had to lie about his age in order to be part of the Brigade.
Our air force consisted of former military and naval pilots, most of them graduated from US military schools, former airline pilots, crop
dusters, civilian recreational pilots and students.
The amphibious forces were composed by naval and merchant marine personnel, yacht owners with their vessels and students. The
UDT (frogman) was formed mostly by students.
This homogenous group consisted of freedom loving people from Argentina, Puerto Rico, the United States and of course Cuba.
This mixed force trained for almost nine months, in all types of warfare, infiltration and sabotage, guerrilla and conventional warfare.
For nine months the Brigade trained in the hills of Guatemala, Central America, by the skirts of the Santiaguito volcano at more than
6000 feet of altitude. The Brigade trained around the clock with the latest US weapons and under the must severe conditions.
Physical training was intensive and very important, food was scarce and the Brigade had to learn to subsist. Colonel Valeriano Vallejo
one of the leaders of the Filipino resistance during the Second War and our lead trainer, believed that any expeditionary forces had to
subsist with whatever was found in the invaded terrain and thanks to his doctrine the Brigade 2506 was so well prepared.
We call ourselves brothers and indeed we are, the principles that lead us in the fight against tyranny and oppression are well imbedded
in us, our minds are set with the original idea, the freedom of Cuba, from the sands of Playa Giron our motto was born "WE WILL
NEVER ABANDON OUR MOTHERLAND"

Museum and Library operates with the help of the Miami-Dade County
Department of Cultural Affairs
Hours of operations Monday to Saturday from 10:00 am to 5:00 pm
305-649-4719
bgd2506@bellsouth.net
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AND LIBRARY OF THE 2506 ASSAULT BRIGADE

El Blagar, buque insignia de nuestra Marina, capitaneado por Juan
Cosculluela, similar al Barbara J. capitaneado por Osvaldo Iguianzo

Tropas de la Brigada durante el riguroso
entrenamiento recibido

Sea Fury de la Fuerza Aerea comunista, usado en Bahia de Cochinos
con gran efectividad contra la marina y la infanteria

Campo de entrenamiento de la Brigada, en
primer plano el compañero Arozarena

Brigadistas capturados despues de 3 dias de
fieros combates y falta de municiones

Insignia de pecho del Batallon de paracaidistas de la Brigada, A lazquierda Seafury comunista durante combates en la Base de San Antonio, a la
derecha uno de nuestros B26 volando sobre nuestra base aerea en Guatemala.
apreciese el Halcon sobre impuesto al paracaidas

La plana mayor de la Brigada, recibiendo las instrucciones finales
antes de zarpar rumbo a Cuba. En el centro de izuierda a derecha,
Errneido Oliva 2do Jefe de la Brigada, Roberto Perez San Roman,
Hugo Sueiro Rios entre otros

Jose Perez San Roman y los jefes de unidades escuchando las instrucciones
de los consejeros de la CIA el dia antes de partir a bordo de los barcos de
nuestra Marina rumbo a la liberacion de nuestra Patria
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Saludamos a la

Brigada de Asalto 2506

ALFREDO J. BALSERA

The Balsera Communications Group
Public Relations & Government Affairs

3663 S.W. 8th Street
Suite 200
Miami, Florida 33135
Phone: 305-441-1272 ext. 104
Fax: 305-441-2487

Email:
fbalsera@balseracommunications.com
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Con la Muerte de Olga Guillot
La Patria Está de Luto
por LuisGonzález Lalondry

Habana y a los 14 años inició sus estudios de
música en el Conservatorio Municipal, donde dio
sus primeros pasos como artista. En 1938 se presentó en el programa de aficionados La Corte
Suprema del Arte, en un dúo con su hermana Ana
Luisa y triunfó y en 1940 integró como segunda
voz el Cuarteto Siboney, que dirigía Isolina
Carrillo. Luego, de la mano del maestro Facundo
Rivero, hizo sus debut en el "Zombie Club" de la
capital cubana, donde cosechó muchos aplausos
y donde al mismo tiempo comenzó su meteórica
carrera artística.

La versión en español de "Stormy
Weather", (Tiempo Tormentoso) y su estilo inconfundible de interpretar, la pusieron en el camino
del éxito y "La Gloria Eres Tú", de José Antonio
Méndez, la llevaron de la mano al teatro, la radio
y los espectáculos en los cabarets de la capital
cubana. Había nacido una estrella que se manLa noticia de la muerte de nuestra Olga tendría en el firmamento artístico en Cuba por
Guillot el pasado 12 de julio, a sólo unos minutos muchos años.
de haberse producido, recorrió todos los rincones
del exilio y el mundo. En Miami muchos lloraban a
la cubana que se había ido. En Nueva York y New
Jersey, algunos comercios desplegaban fotos de
la famosa bolerista, que tantas glorias le dio a su
patria. En Puerto Rico, la radio dejaba escuchar
su voz con las canciones que más la aplaudieron,
"Miénteme", "Tu me Acostumbraste", "La Gloria
Eres Tu". En México --su segunda patria-- sus
compañeros artistas, sorprendidos por la noticia,
le organizaban su mejor homenaje. En América
Latina y España, la prensa nacional publicaba con
grandes titulares la muerte de Olga Guillot. En
Estados Unidos todos los cables recogían la noticia. Y hasta en Cuba, las Palmas, el Himno y la
Olga Guillot con su hija Olga Maria
Bandera le decían adiós a la mujer, que con más
de 70 años de carrera le había dado a la música
Su mayor éxito lo logró Olga Guillot intery al bolero un sitial de preeminencia en el pentapretando "Miénteme", el bolero que obtuvo de la
grama del universo.
prensa especializada, el Disco de Oro en 1955.
Había nacido en Santiago de Cuba en un Pero después fue proclamada La Mejor Voz
hogar humilde, el 9 de octubre de 1922. Muy Cancionera de Cuba y en forma arrolladora conpequeña se había trasladado con su familia a La siguió situar el bolero "Tu Me Acostumbraste", del
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compositor cubano Frank Domínguez, en los
primero lugares de la audiencia nacional. Luego
de estos sólidos éxitos, la versátil y sentimental
cancionista podía decir con orgullo que "había
sido profeta en su tierra". Había triunfado plenamente.

menos que junto a la legendaria cancionista Edith
Piaf, durante un concierto en Cannes. Pero si
para ella este fue uno de sus grandes logros
como artista, recibir en 1963 el "Golden Palm
Award" de la Academia de Artes John F. Kennedy,
como "La Mejor Bolerista de América Latina", en
Hollywood, California, llenó todas las grandes
expectativas de su vida artística.
Para esta fecha Olga era una mujer realizada, una artista completa, admirada, aplaudida
y exitosa, que en 1964 se presenta con la sala
llena en el prestigioso Carnegie Hall de Nueva
York, convirtiéndose en la primera hispana en
cantar en este famoso centro artístico de la ciudad de los rascacielos.
Pero en su patria, la querida y amada
patria de Olga Guillot, se había instaurado un tirano a nombre de una revolución que el pueblo de
Cuba no necesitaba, no obstante los problemas
políticos que siempre tuvimos desde el nacimiento de la República. "El primero de enero fue
nefasto para todos los cubanos", repetía con frecuencia la "Reina del Bolero". La dictadura, los
fusilamientos, la falta de libertades, los crímenes
que se cometían, el éxodo de los artistas más

Olga Guilot con Benny Moré

Olga Guillot en su larga carrera recibió
infinidad de premios, reconocimientos y galardones nacionales e internacionales. Resumirlos
todos sería labor de titanes, pero hay algunos que
no podemos dejar de mencionar, por el valor artístico, musical y sentimental que tienen. Miguelito
Valdés, "Mr. Babalú", partió con Olga para Nueva
York, que la recibió con todos los honores y allí
grabó su primer álbum musical con el sello Decca.

México le abrió las puertas como cancionista internacional, debutando en las salas de
mayor prestigio, participando en varias películas y
grabando su segundo álbum, acompañada por un
pianista que la acompañó siempre, inclusive en
varias giras por Latinoamérica, Juan Bruno
Tarraza.
Otro gran éxito de Olga Guillot fue su
primer viaje a Europa en 1958 para presentarse
en las salas más exclusivas del viejo continente,
España, Italia, Alemania y Francia y cantar nada
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famosos, el despojo de las propiedades a sus
legítimos dueños, el despotismo, la represión, los
abusos y sobre todo, el régimen comunista en el
poder, hicieron que Olga Guillot, con su hija Olga
Maria en brazos, --hija del pianista y compositor
René Touzet-- se marchara de Cuba con rumbo a
México y luego a Venezuela.

cal como siempre fue, sus palabras fueron también como un látigo para los culpables de la desgracia de nuestro pueblo.
Por los que combatimos en Bahía de
Cochinos, Olga Guillot sentía una gran
admiración y respeto. Lo decía en público y en privado. "Fueron unos valientes", refiriéndose a los
que participamos en aquel desembarco histórico
en Playa Girón y Playa Larga. Conociendo como
pensaba su madre, su hija Olga María quiso que
los veteranos de la Brigada de Asalto 2506, en
compañía de los presos políticos, llevarán hasta
la Iglesia St. Michael, donde fue velada, el féretro
de Olga y luego en la misma iglesia, Félix I.
Rodríguez, presidente de la Asociación de
Veteranos de la Brigada, le entregó a su única
hija, la bandera cubana que cubrió siempre sus
restos mortales.

Este fue el mejor galardón para "Olga de
Cuba", como le gustaba que la llamaran donde
quiera que se presentaba: su inquebrantable
defensa por la libertad de nuestra patria y su
intransigente condena a la tiranía que manda en
Félix I. Rodriguez, presidente de la Brigada 2506, hace
entrega a Olga Maria la bandera cubana que cubrió los Cuba.
restos mortales de nuestra inolvidable “Olga de Cuba”

Aquel cambio como exiliada, no cambió
para nada los éxitos como artista de Olga Guillot,
por el contrario, sus viajes se multiplicaron, los
contratos llovían, Argentina, Perú, Chile, Brasil,
Colombia, República Dominicana, Estados
Unidos, Europa, Asia, el Medio Oriente, donde
quiera deseaban escuchar la voz inigualable de
"La Reina del Bolero", la voz sensual, irrepetible
de aquella mujer, que le había impregnado un
estilo diferente a las canciones que interpretaba.

"Tengo fe en que algún día mi país pueda
ser libre --repetía con lágrimas en los ojos color
de miel-- y toda la gente bonita que está allá
pueda sentir esa emoción de libertad. Yo todos los
días hablo con Dios y le pido que me de un poco
más, para ver si puedo llegar a ese momento". 87
años después, el 12 de julio, Dios la llamó para
que lo acompañe allá en el cielo, donde seguramente se encontrará con tantos artistas cubanos
como ella, que le dieron fama y prestigio a nuestra patria en los momentos en que más lo necesitaba.

Pero ya Olga Guillot no era la misma.
Andaba por los caminos del mundo con el
¡En Paz Descanse, Olga Guillot, "La
corazón roto, primero porque no podía cantar en Reina del Bolero", "Olga de Cuba"!
su patria y, segundo, porque Cuba no era libre. Y
no importaban los escenarios donde aquella
"ejemplar cubana" se presentaba. Como decía el
Apóstol Martí, "su primera palabra era para la
patria que sufre". La vimos muchas veces en el
Chateau Madrid y el Liborio de Nueva York y
nadie podía evitar que el sufrimiento de su Cuba
querida, aflorara junto con sus canciones y verti39
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