
                  

                                                                                         

  
 

             INDEPENDENCIA Y PATRIA SOCIALISTA, NOSOTROS VENCEREMOS!! 
             Fidel Ernesto Vásquez  I.   // Militante del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) 
             Soldado del Ejército del Comandante Chávez y del Presidente Obrero Nicolás Maduro 
             http://fidelernestovasquez.wordpress.com/ @FidelVasquzPSUV /  @FidelVasquePSUV 
             fidelernestovasquez@yandex.ru / fvasquez@psuv.org.ve 

1

PLAYA GIRÓN: PRIMERA DERROTA DEL IMPERIALISMO EN AMÉRICA LATINA. 
EL GLORIOSO PUEBLO DE CUBA RATIFICO LA DECISIÓN DE SER LIBRES Y 
SOBERANOS. HOY LA LUCHA SIGUE SIENDO LA MISMA,  EN UNIDAD Y 
CONTINUIDAD POR LA SUPREMA FELICIDAD DEL PUEBLO CUBANO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El triunfo de Playa Girón, constituyó una fragua de inquebrantables bastiones. Girón 
nos legó las milicias, el carácter socialista de la Revolución, la capacidad de poner en 
completa disposición combativa a un pueblo, el día de las Fuerzas antiaéreas y dio 
además, por derecho propio, el protagonismo de la primera Gran Derrota del 
Imperialismo en América Latina. Si, Cuba, es la isla de la dignidad de los pueblos. 
La lección: El suelo patrio ha de defenderse con hasta la última gota de sangre. 
Y así, al igual que el glorioso Pueblo Cubano, también en la República Bolivariana de 
Venezuela, lo hemos demostrado, que en la patria de Bolívar y Chávez,  Nosotros 
Venceremos! 

INDEPENDENCIA Y PATRIA SOCIALISTA 
Fidel Ernesto Vásquez 
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El triunfo de la Revolución cubana, el primero de enero de 

1959, posibilitó el paso del poder político a manos de las 

masas populares representadas por el Ejército Rebelde. Los 

Estados Unidos y la burguesía desalojada del poder, 

reaccionaron de inmediato contra el proceso revolucionario y 

procedieron a adoptar medidas en su contra; redujeron 

primero y después suprimieron la cuota azucarera y 

decretaron la suspensión de embarques de petróleo, entre 

otras represalias económicas que la Revolución pudo sortear 

con la cooperación solidaria de la entonces Unión Soviética. 

De inmediato el imperialismo procedería a incrementar sus 

planes de agresiones armadas contra la Isla de la dignidad de 

los Pueblos. 

El presidente del imperio gringo Dwight Eisenhower había 

firmado una orden ejecutiva sistematizando el programa de 

terrorismo contra Cuba, que incluía el reclutamiento de 

cientos de contrarrevolucionarios, la unificación bajo el mando 

de la CIA de las organizaciones contrarrevolucionarias y la 

creación de una unidad paramilitar. 
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Es preciso apuntar que desde el mismo triunfo de la 

Revolución y hasta muchos años después de Playa Girón, la 

isla fue objeto de una feroz campaña de acciones terroristas, 

que en conjunto cobró la vida de más de tres mil personas. 

El 17 de marzo de 1960, el presidente de los Estados Unidos  

ordenó a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) que 

preparara una fuerza paramilitar de mercenarios traidores  

cubanos que estaban en Miami, con el fin de agredir a Cuba. 

A partir de esa fecha, fueron establecidos trece campos de 

entrenamiento en Guatemala, Nicaragua y en bases 

norteamericanas existentes en Puerto Rico, la zona del canal 

de Panamá y en territorio continental estadounidense. (Suena 

a lo mismo que hicieron en territorio Colombiano 

recientemente para agredir a nuestra República Bolivariana 

de Venezuela, es un manual y así lo hemos denunciado 

cientos de veces).   

La fuerza mercenaria estaba constituida por unos mil 

quinientos mercenarios bien armados, provistos de tanques, 

artillería y una fuerza aérea de más de cuarenta aviones, que 

era más poderosa, destructiva y agresiva que la de todos los 
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países de Centroamérica y el Caribe juntos, y poseía una 

flota de guerra con barcos artillados que navegaban sin 

tropiezo con banderas inocentes cambiantes de color y de 

forma, con tanta frecuencia que resultaba imposible 

identificarlos. Esa flota de la guerra secreta era autónoma e 

impune y la más numerosa de Centroamérica y el Caribe y no 

tenía nada que ver con las fuerzas navales de ningún país del 

área. 

El territorio seleccionado para la invasión estaba constituido 

por una estrecha franja de playa al sur de la entonces 

provincia de Las Villas, con escasa población, pocas vías de 

acceso y con facilidades para aterrizar, resultaba un lugar 

apropiado para ejecutar el plan de la CIA que contaba con el 

visto bueno de la Junta de Jefes de Estado Mayor y la 

aprobación del criminal presidente norteamericano. El 

objetivo estratégico perseguido era aislar una región del 

territorio cubano, situar en el mismo un gobierno provisional y 

desarrollar operaciones de desgaste que dieran la imagen de 

la existencia de una guerra civil, pretexto para la intervención 

militar de las fuerzas armadas norteamericanas.  
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Ya para entonces, Cuba disponía de un numeroso ejército 

popular miliciano. 

El 15 de abril de 1961, tres escuadrillas de bombarderos de 

ataque B-26 partieron desde Nicaragua hacia Cuba y al 

amanecer atacaron tres aeropuertos cubanos. La acción 

resultó un fracaso al no lograr destruir en tierra la reducida 

fuerza aérea cubana; sin embargo, hizo evidente la 

inminencia de la invasión norteamericano-mercenaria. En el 

entierro de las víctimas de los bombardeos, el 

Comandante en Jefe Fidel Castro declaró el carácter 

socialista de la Revolución. 

En las primeras horas del 17 de abril, comenzó el 

desembarco por Playa Larga y Playa Girón, desde los 

primeros momentos pequeñas fuerzas de las Milicias 

Nacionales Revolucionarias enfrentaron la agresión y dieron 

el aviso de esta. El Jefe de la Revolución ordenó la 

movilización de efectivos hacia el lugar de desembarco, 

trasladándose al central Australia, para dirigir las operaciones 

desde la región de acciones combativas. El Batallón de la 

Escuela de Responsables de Milicias (Bon ERM) y otros dos 
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batallones de milicianos de Matanzas constituyeron las 

unidades que derrotaron las avanzadas de paracaidistas en 

Pálpite y Soplillar. Ese día la Fuerza Aérea Revolucionaria 

hundió dos buques y varias lanchas de desembarco, lo cual 

obligó a la agrupación naval de la CIA a retirarse mar afuera. 

Por su parte, el Bon ERM y la Columna 1 del Ejército Rebelde 

con blindados y artillería, lanzaron una ofensiva nocturna 

contra Playa Larga, posición que ocuparon al amanecer del 

siguiente día.  

Comenzó a cerrarse el cerco el día 18 sobre Playa Girón y se 

redujo el terreno ocupado a la región de retaguardia enemiga. 

El 19 de abril, inició el avance simultáneo de todas las 

fuerzas revolucionarias por el oeste y noreste de Girón; el 

Batallón de la Policía Nacional Revolucionaria, irrumpió por el 

oeste y, después por el norte, entraron cinco blindados, con el 

Comandante en Jefe Fidel Castro al frente.  

A las 17:30 horas fue vencida toda resistencia enemiga. 

Se le ocasionaron alrededor de un centenar de bajas, varios 

cientos de heridos y mil 197 prisioneros. Los pilotos y 

artilleros revolucionarios pusieron fuera de combate a catorce 
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aviones B-26, de ellos ocho derribados y seis averiados, 

obligados a aterrizar en otros países.  

La Agencia Central de Inteligencia subestimo, como 

siempre hace con nuestros pueblos aguerridos, la 

capacidad político militar del Alto Mando de las FAR y la 

preparación y decisión de lucha del pueblo, que con 

talento y valor les asestó la derrota en solo 65 horas. La 

historia de la agresión de Playa Girón no solo se tradujo 

en la gran derrota del imperialismo, sino también, en 

ocasión de aquella invasión, se proclamó el carácter 

socialista de la Revolución cubana. 

La invasión mercenaria un 17 de abril de 1961 dejaba a los 

cubanos en pie de guerra tras el triunfo revolucionario. En 

menos de 65 horas el pueblo uniformado, al mando del líder 

histórico de la Revolución cubana, Comandante eterno y de 

Todos los Tiempos Fidel Castro, derrotaría valientemente a 

los mercenarios imperialistas. 

El triunfo de Playa Girón, constituyó una fragua de 

inquebrantables bastiones. Girón legó las milicias, el carácter 

socialista de la Revolución, la capacidad de poner en 
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completa disposición combativa a un pueblo, el día de las 

Fuerzas antiaéreas y dio además, por derecho propio, el 

protagonismo de la primera Gran Derrota del Imperialismo en 

América Latina. 

Los gloriosos sucesos de ese 19 de abril, dejaron también un 

saldo en el pueblo cubano de víctimas que aún hoy, ellos, 

pero tambien todos los revolucionarios de la patria 

latinoamericana y Caribeña sentimos profundamente. 

Sin embargo, a 60 años de aquella gesta heroica, quedan 

razones para seguir en pie de guerra, aprendiendo también 

de las victorias. 

Ese mismo formato aplicado a Cuba, el de la invasión con 

fuerzas extranjeras y traidores apátridas, es el mismo 

aplicado por el imperialismo en diversos países del mundo 

donde los pueblos han avanzado a su liberación, defensa de 

la soberanía e independencia. 

En la Patria de Bolívar y Chávez vivimos de manera 

permanente desde la llegada de la revolución Bolivariana 

encabezada por nuestro Comandante Supremo Hugo Chávez 

esa amenaza latente y agresiva, en la actualidad, el líder de 
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la revolución bolivariana, el Presidente Pueblo, Presidente 

Obrero Conductor de Victorias Nicolás Maduro Moros, ha 

enfrentado magnicidios en grado de frustración, los intentos 

del golpismo y terrorismo aplicado por el imperio y sus 

apátridas locales, ya de la amenaza de una invasión, fueron a 

los hechos, para buscar cercenar las conquistas alcanzadas 

por el Pueblo venezolano y además de ponerle las garras a 

nuestras riquezas naturales, en especial, el petróleo. Los 

derrotamos. En la tierra bendita de la República Bolivariana 

de Venezuela también el imperialismo recibió otra derrota 

como la de Girón, aquí en unión Cívico-Militar lo hemos 

derrotado y en Unidad, Lucha, Batalla y Victoria lo 

seguiremos derrotando..  

Con la misma fuerza que un abril de 2002 donde derrotamos 

el golpismo fascista en menos de 48 horas, de un 23 de 

febrero de 2019, donde en unión Cívico-Militar-Policial 

derrotamos la invasión terrestre imperial con respaldo de sus 

lacayos mercenarios del narcotráfico, de un 30 de abril de 

2019 donde con la estrategia del Presidente Conductor de 

Victorias Nicolás Maduro Moros los volvimos a joder en su 
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intento golpista y un 3 de mayo de 2020 les dimos otra 

derrota a la invasión gringa-Colombiana, hoy, al igual que el 

pueblo cubano en la invasión de Playa Girón por las fuerzas 

del mal, aquí estará un Pueblo dispuesto a defender la Patria 

sagrada, la libertad, soberanía y la paz. Si, cada vez que 

intenten mancillar la sagrada patria de Bolívar y Chávez, los 

vamos a joder. Que nadie se equivoque. 

La conciencia revolucionaria y la unidad del pueblo 

organizado en torno a sus líderes ha sido y es, lo que hace 

invencible a Cuba. 

Hoy, a los 60 años de la primera derrota del imperialismo 

gringo en la tierra de la dignidad de los Pueblos, en la 

heroica, Cuba, nosotros en una sola voz de hermandad de los 

pueblos libres, ratificamos que Nosotros Venceremos. 

  

Descripción de la lucha del heroico pueblo cubano 
por su libertad, soberanía, independencia y paz. 
  

17 de abril de 1961. 

Descripción de las acciones del día 
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El desembarco de la Brigada mercenaria se produce a las 

2:30 AM aproximadamente, por Playa Larga y Girón al mismo 

tiempo. En estos dos lugares habían algunos grupos de 

milicianos con fusiles ligeros y una pequeña planta de 

comunicación, pertenecientes al Batallón Nr# 339 de 

Cienfuegos. Al ver a los mercenarios desembarcar, 

comunican la situación a la fábrica de azúcar, Central 

“Australia” y desde este lugar se lo comunican directamente al 

alto mando revolucionario. 

Las primeras órdenes fueron dadas por Fidel desde el “punto 

uno” en la Ciudad de La Habana, a la fuerza aérea, para que 

sobrevolara el área, apreciara la magnitud de fuerzas 

enemigas y destruyeran sus medios navales, para interrumpir 

el desembarco.  

El Comandante en Jefe Fidel Castro le ordena al Capitán 

José Ramón Fernández dirigirse hacia la Ciénaga, al frente 

del Batallón de la Escuela en Matanzas de los oficiales 

Responsables de Milicias y los Batallones 339, 225 y 227, 

también deben avanzar ese mismo día hacia el citado lugar. 

El desplazamiento de estas unidades revolucionarias enfrenta 
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a los mercenarios del Batallón # 2 y la compañía de 

paracaidistas en los puntos de resistencia de Pálpite y Playa 

Larga. El Batallón # 5 no pudo cumplir su misión ya que el 

buque “Houston” en que venían, fue averiado por aviones de 

las FAR y su capitán lo condujo hacia la orilla de la costa para 

que no se hundiera totalmente. 

La toma de Pálpite fue muy importante para el paso de las 

tropas revolucionarias hacia Playa Larga y después hacia 

Girón 

El Comandante en Jefe llegó a la zona de acciones 

aproximadamente a las 4:30 PM e instaló el puesto de mando 

en las Oficinas de Administración del Central Australia. 

Este primer día por la zona de Playa Girón desembarcó el 

Batallón # 4 de la brigada mercenaria. Fue el primero, tras 

vencer la resistencia del pequeño grupo de milicianos que 

ocupó las posiciones planeadas. Después desembarcó el 

Batallón # 6 que sustituyó al 4 y avanzó hasta San Blas, 

logrando ocupar el lugar. Los paracaidistas por esta zona, 

cayeron en los lugares previstos; horas después sostuvieron 

encuentros con milicianos del lugar en Jocuma y canal de 
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Muñoz y también en Horquita, obligándolos a retroceder hasta 

San Blas donde el enemigo estableció un punto de 

resistencia. La contraofensiva revolucionaria, no había podido 

organizarse, lo que posibilitó en ese primer día a los 

mercenarios, tomar posiciones ventajosas y fortificarse. 

También trasladaron al Batallón # 7, reforzando el punto de 

resistencia por el sector Este. 

Las compañías mercenarias de jefatura, la de inteligencia y 

exploración, parte de la de tanques y el Batallón # 3 también 

desembarcaron por Girón, por eso había allí un mayor 

número de tropas enemigas. 

Las acciones más importantes y decisivas de los 

revolucionarios el día 17 fue la participación de la fuerza 

aérea, que interrumpe el desembarco que derribaron y/o 

averiaron 7 aviones enemigos, hundieron el buque Río 

Escondido, donde venía la planta de comunicaciones, la 

reserva de combustible, armas y municiones, lo que significó 

una sensible pérdida a los mercenarios, también nuestros 

aviones averiaron seriamente el buque Houston que 

transportaba el Batallón No. 5, el cual no pudo desembarcar. 



                  

                                                                                         

  
 

             INDEPENDENCIA Y PATRIA SOCIALISTA, NOSOTROS VENCEREMOS!! 
             Fidel Ernesto Vásquez  I.   // Militante del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) 
             Soldado del Ejército del Comandante Chávez y del Presidente Obrero Nicolás Maduro 
             http://fidelernestovasquez.wordpress.com/ @FidelVasquzPSUV /  @FidelVasquePSUV 
             fidelernestovasquez@yandex.ru / fvasquez@psuv.org.ve 

14

Numerosas lanchas y barcazas con mercenarios a bordo 

fueron hundidas y/o averiadas, incluyendo los buques LCI 

artillados; El Blagart y el Barbara J. 

Las tropas terrestres revolucionarias contactaron con el 

enemigo en sus direcciones de avance y aunque los 

mercenarios opusieron al principio tenaz resistencia, fueron 

obligados a replegarse. 

  

18 de abril de 1961. 

Descripción de las acciones del día 

  

Por parte de las fuerzas revolucionarias navales sólo el buque 

“Baire” y la lancha SV-3 del servicio de vigilancia, tomaron 

parte en las acciones. El buque fue seriamente averiado por 

un avión enemigo. 

Ese día aproximadamente a las 1:00 de la madrugada, las 

tropas revolucionarias apoyadas por tanques y artillería, 

después de tomar Palpite lanzan fuerte ofensiva sobre el 

enemigo que había tomado posiciones ventajosas en el 

entronque de Playa Larga a Playa Girón. 
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Tenían emplazadas ametralladoras calibre 50 que tiraban 

rasante sobre la carretera Playa Larga – Australia. Hubo 

combates cuerpo a cuerpo, pues se encontraron cadáveres 

de milicianos sobre las trincheras de los mercenarios 

muertos. Un tanque de  la revolución fue destruido. Fue difícil 

vencerlos, pero finalmente fueron obligados a retirarse. La 

toma de Playa Larga se produjo aproximadamente a las 8:30 

de la mañana. El enemigo se retira a la desbandada por la 

carretera de Playa Larga a Playa Girón, sin ofrecer gran 

resistencia, ya que sólo contaban con lo que habían podido 

desembarcar el día 17. 

Aunque los aviones enemigos atacaron fuertemente a los 

milicianos que avanzaban en autobuses, también los aviones 

prestaron cobertura a dichas tropas. 

En la tarde, debido al ataque de la aviación cubana y al 

nutrido fuego antiaéreo de los revolucionarios, los aviones 

enemigos dejaron de atacar e incluso ya no querían ir a dar 

cobertura a sus tropas en retirada hacia Girón. 

Aproximadamente a las 9:00 PM, los patriotas cubanos 

habían llegado hasta Punta Perdiz, donde establecieron un 
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puesto de mando. 

Cuando comprueba que Playa Larga está en poder de los 

revolucionarios, Fidel traslada el puesto de mando desde el 

central Australia hacia el central Covadonga, pues valora que 

la dirección Oeste ya no tiene grandes problemas, además 

todavía San Blas está en manos del enemigo. 

  

19 de abril de 1961. 

Descripción de las acciones del día. 

  

En horas del amanecer un bombardero B-26 enemigo ataca 

el Central Australia, donde todavía se mantenía el puesto de 

mando, las baterías antiaéreas, con fuego certero, lo derriban 

al finalizar el tercer pase sobre el central. 

Muy temprano en la mañana el poblado San Blas fue tomado 

por los revolucionarios, quienes posteriormente se prepararon 

para la ofensiva hacia Girón, encabezados por Fidel que 

viajaba en el primer tanque. 

En Girón por la dirección oeste a las primeras horas de la 

mañana, los revolucionarios tras haber lanzado una ofensiva 
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nocturna, llegaron hasta 4 o 5 kms del lugar, esto obligó la 

retirada del enemigo hasta los mismos límites del poblado. 

También hacia esta hora, el jefe enemigo le comunica a los 

suyos la situación difícil en que ellos se encuentran. Los 

mercenarios desmoralizados ante las constantes ofensivas de 

los revolucionarios y su imposibilidad de resistir, deciden huir 

hacia los barcos de transporte, utilizando las mismas lanchas 

en que desembarcaron.  

Al inicio de esta maniobra, el alto mando revolucionario 

piensa que es un nuevo desembarco y ordena preparar a las 

tropas, ya muy cerca de Girón, para enfrentar al enemigo, 

pero rápidamente se percata de cuál era el objetivo del 

movimiento de las embarcaciones y ordena el bombardeo del 

litoral y el ataque aéreo. Los 3 buques de transporte por 

supuesto se alejaron aún más hacia alta mar, impidiendo con 

todo esto, que el reembarque continuara. 

Esta acción, produjo la rendición aproximadamente a las 5:00 

PM y permitió la captura en masas de la mayor parte del 

enemigo. Hubo 1197 prisioneros, que fueron cambiados al 

Gobierno de los Estados Unidos por alimentos para niños, 
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medicamentos y maquinarias agrícolas. Excepto 5 que fueron 

fusilados por haber asesinado a varias personas cuando 

pertenecían a las fuerzas represivas de la tiranía antes del 

Triunfo de la Revolución. 

Al día siguiente, al Comandante en Jefe Fidel Castro le 

informan que el buque Houston, averiado por la aviación 

cubana, todavía mantiene fuego sobre nuestras fuerzas 

terrestres. Se traslada a Playa Larga y desde un tanque le 

dispara con un cañón de 100 mm y logra inutilizar el 

barco con un certero impacto. 

La toma por asalto de Playa Girón se produjo 

aproximadamente a las 5:30 PM. 

Luego quedaron batallones de milicias custodiando el lugar y 

capturando a los mercenarios que se dispersaron por toda el 

área de la Ciénaga de Zapata. 

Como resultado de las acciones, de 10.000 cubanos 

revolucionarios que participaron murieron 156 y hubo unos 

800 heridos. Por parte del enemigo, de 1.500 hombres, hubo 

108 muertos y el resto fueron heridos. 

Las tropas revolucionarias alcanzaron 
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la victoria en menos de 72 horas. 

 

 

La escritora cubana Dora Alonso envió una reveladora carta 

el 4 de mayo de 1961 al Presidente de los Estados Unidos de 

América, Jhon Kennedy. 

  

La Habana, mayo 4 de 1961 

Sr. John Kennedy, 

Presidente de los Estados Unidos de Norteamérica 

Señor Presidente: 

  

Durante la madrugada del día 17 de abril, a muchas millas de 

donde usted dormía, donde dormía su esposa y se 

escuchaba desde la habitación cercana la tierna respiración 

de sus pequeños hijos, en una isla llamada Cuba, la sorpresa 

de una invasión armada y servida por hombres que su 

Gobierno utilizó, ayudada por barcos de guerra, por aviones y 

tanques norteamericanos, rompía el sueño de muchas 

criaturas humildes que se creían guardadas por las endebles 
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paredes de sus viviendas, en la confianza de una época 

donde los hombres pueden subir hasta los astros en una alta 

suerte de liberación y de futuro. 

Sí, Señor Kennedy, seguramente dormía usted; dormían sus 

hijos y su esposa dormía, cuando despertaron para morir bajo 

la metralla los niños campesinos de una pacífica y humilde 

región de mi país, las madres infelices que no tuvieron a su 

alcance la guardia bien dispuesta de la Casa Blanca para 

guardarles el sueño y la vida. 

Describirle lo que fue la sorpresa y la muerte de esas 

criaturas sin amparo ni resguardo, ya sería más difícil. 

Esperamos, sin embargo, que quizá cuando cargue a sus 

hijos o le sonría a su compañera, pudiera tener una breve 

visión de ello nada más que con suponerlos muertos y 

mutilados, desangrándose y tiñéndole a usted las manos y la 

blanca y fina camisa de nylon con una mancha desesperada. 

Esa fue la primera parte de esa madrugada, señor Presidente 

de los Estados Unidos. La metralla cuidadosamente dispuesta 

por el Pentágono y detonada por usted, cumplía un destino 

cruel y errático asesinando niños y mujeres en nombre de un 
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poderoso país y de una democracia que se acreditan de 

manera tan triste. Pero hubo también en esa madrugada, y en 

las siguientes madrugadas, distintos despertares que sería 

bueno destacar: ¿Sabe usted, Señor Kennedy, que el pueblo 

cubano, despertó en pie de lucha para defender el suelo de la 

Patria? ¿Que los hombres y mujeres de Cuba dispusieron el 

pecho y la vergüenza hasta reducir, a fuego y sangre, las 

armas agresoras y a los sometidos que las esgrimían? 

Eso sin duda debe usted saberlo; pero todavía hay más de 

esas horas de dura pelea: las madres, Señor Kennedy. 

No ya las de los niños asesinados en la Ciénaga de Zapata: 

hablo de las que lloran a los hijos muertos en los combates. 

Las madres sin distingos: las de una y otra parte. 

Y todavía más señor Presidente: aquellas madres 

norteamericanas que guardan hoy el mismo luto irremediable 

que sufren las cubanas. Claro que son muy pocas, 

comparativamente; pero nosotros no llevamos la cuenta 

miserable del rencor o de la minoría a la hora de 

compadecerlas. 

Pero le hablo no solamente en nombre de la justicia, de la 
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seria meditación que debiera esperarse de un Gobernante 

que representa un gran pueblo; quiero hablarle también al 

hombre injusto y al mandatario miope que parece impedido 

de medir en visión de conjunto y en detalle lo que somos y lo 

que queremos los cubanos. 

Permítame, entonces, seguir hablando a través del ejemplo 

que más cerca tenemos, el más tangible, el más firme, el más 

definidor: lea usted conmigo la carta de una mujer que perdió 

un hijo de veinte años en las batallas de Playa Girón. Usted 

debe suponer, Sr. Kennedy, la terrible prueba. A pesar de 

ello, ¿entiende su lenguaje claro y firme de cubana, de madre 

de un cubano que se inmoló sin una sola duda a la hora de 

defender los derechos de su tierra libre? 

Cuando las madres se levantan sobre la muerte de sus hijos 

en tal forma decidida, sepa usted, Sr. Kennedy, que en esa 

tierra, por pequeña que sea o débil que parezca, está la 

fuerza más poderosa, aunque no disponga armas nucleares 

ni imponentes ejércitos que guarden el sueño a la familia de 

su Presidente. 

¡Está la vida entera y el coraje y el corazón firme de un 
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pueblo unido, que morirá combatiendo al extranjero que se 

atreva a pisar nuestras playas, que trate de esclavizarnos, 

que intente la sombra de un ultraje para nuestra soberanía! 

Bese usted, Mr. Kennedy, en nombre de los niños y jóvenes 

cubanos que murieron bajo la metralla imperialista, la frente 

tibia de sus hijos vivos. 

 

 
 

 


