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rios, incluidos tres yankis, bajo el mando del mas-
ferrerista Armentino Feria, conocido por El Indio, en
Bahía de Navas, entre Moa y Baracoa, los cuales
fueron capturados días después por la acción con-
junta de las fuerzas del Ejército Rebelde y las
Milicias Nacionales Revolucionarias.

Diciembre de 1960.—Es neutralizada en el
municipio de Manuel Tames, Guantánamo, la
numerosa banda de Roberto Herrera “Tico” (quien
huye hacia la base naval).

31 de diciembre de 1960 al 20 de enero de
1961.—Se produce la gran movilización general del
país ante las amenazas de agresión por el cambio
de mandato presidencial Eisenhower-Kennedy.

19 de febrero de 1961.—Fuerzas combinadas
del Ejército Rebelde y de las Milicias Nacionales
Revolucionarias operan contra la banda de Algimiro
Fonseca y Emilio Vera que actuaban en la región
de Yambeque, Monte Rus, Guantánamo. Ante la
persecución, 17 de sus criminales miembros esca-
pan hacia la base naval, donde son bienvenidos
por las autoridades norteamericanas.

Entre el 1ro. y el 4 de marzo.—Se desarrolla en
torno al territorio la maniobra conjunta Solidaridad,
con la participación de paracaidistas de la 82
División Aerotransportada, aviación y buques de
combate estadounidenses, acompañados de des-
tacamentos de Panamá, Colombia y Perú al ampa-
ro del Tratado Interamericano de Asistencia
Recíproca (TIAR).

4 de marzo de 1961.—Es derribado un avión
pirata en la región de Baracoa, Guantánamo.

12 de marzo de 1961.—Son capturados el ban-
dido Arcadio “Blanco” Pelegrín y dos de sus colabo-
radores en Tres Hermanos, Baracoa, Guantánamo.

12 de marzo de 1961.—Se realiza un ataque
pirata contra la refinería Hermanos Díaz, en
Santiago de Cuba.

23 de marzo de 1961.—Es atacado un avión
cubano por un crucero de Estados Unidos en
Imías, Guantánamo.

6 de abril de 1961.—Es capturada la banda con-

trarrevolucionaria de Octavio Lujo Padró en la zona
de Fermín, Sierra Maestra.

6 de abril de 1961.—Los incipientes Órganos de
la Seguridad frustran un complot en Monte Rus,
apoyado por las autoridades militares de la base
naval de Guantánamo.

8 de abril de 1961.—Es frustrada la Operación
Pinar ante la movilización de tropas revolucionarias
en la defensa del litoral, al tratar de desembarcar
por la zona de Moa, norte de Oriente, un contingen-
te mercenario encabezado por José Ignacio Rasco
Bermúdez e integrado además por el traidor Jorge
Sotús, Alfonsito Gómez Mena, Clemente Inclán,
Blacamán, Lomberto Díaz, el traidor Pedro Luis
Díaz Lanz y su hermano Marcos, y otros hasta el
medio centenar, con el fin de destruir las instalacio-
nes niquelíferas. El convoy había zarpado de Miami
a bordo de los yates artillados Marna, Patoño y
Phillys y el buque de cabotaje Cacique.

Acobardados ante la defensa cubana, arrojaron
al mar unas 10 toneladas de armas y municiones y
regresaron a Miami diciendo que habían sido per-
seguidos por una fragata.

LA “OBRA DE TEATRO” DE MULLER
En vísperas de la invasión mercenaria de Playa

Girón, ocurrió lo que pudiera denominarse “la obra
de teatro” de Alberto Muller Quintana.

Siguiendo instrucciones de la CIA y el denomina-
do Frente Revolucionario Democrático (FRD),
Muller Quintana penetró clandestinamente en
Cuba por la costa de la playa de Guanabo, al este
de la capital, con el objetivo de realizar un alza-
miento armado en la provincia de Oriente.

Lo acompañaba otro cabecilla del llamado
Directorio Revolucionario Estudiantil (DRE),
Gustavo Enrique Casuso Pérez, dirigente de la
Agrupación Católica Universitaria (ACU), quien
había sido entrenado por la Agencia como radio-
perador de una planta transmisora y receptora,
con la misión de establecer contacto con la
Brigada 2506 y coordinar los planes cuando se

produjera la invasión.
Con el apoyo de la jerarquía católica de La

Habana, Muller reclutó varios contrarrevoluciona-
rios en las provincias de Matanzas y Las Villas, a
quienes trasladó hacia el santuario de El Cobre, en
Oriente, con la complicidad de los sacerdotes José
Luis Rojo Ceijas y Reynerio Lebroc Martínez, para
fomentar un alzamiento armado antes de que se
produjera la invasión mercenaria.

El infiltrado de la CIA Muller Quintana logró esta-
blecer tres campamentos en la vertiente norte de la
Sierra Maestra: en la zona de Los Lirios de Nagua,
Gallón del Perú y Santo Domingo, municipio de
Bartolomé Masó. En este último lugar fijó la coman-
dancia, después de autotitularse “comandante”,
designar a Enrique Casuso Pérez como segundo al
mando y nombrar capitanes a Juan Ferrer Or-
dóñez, como jefe del campamento del Gallón del
Perú, y a Patrocinio Castillo Ferral, a cargo del tra-
bajo de influencia sobre los campesinos.

En total, disponía de 16 individuos en su “coman-
dancia central” y alrededor de 18 en los dos cam-
pamentos restantes, para un total de 34 elementos.
Además, contaba con otros 60 contrarrevoluciona-
rios captados en las poblaciones cercanas a la
Sierra Maestra y El Cobre.

El 17 de abril de 1961 comenzaron las operacio-
nes militares contra estos alzados y el día 21 fue
capturado un grupo en la zona de Brazo Malo,
barrio Zarzal, en Manzanillo.

La captura de Muller Quintana y sus más cerca-
nos colaboradores se produjo el 22 de abril, cuan-
do llegó a la casa de un campesino a pedir comida,
quien dio aviso a la compañía de milicias a la cual
pertenecía. Los milicianos rodearon el lugar y
tomando todas las medidas para garantizar que no
le ocurriera nada a la familia que se encontraba en
el interior de la vivienda, conminaron a salir a los
alzados, que de inmediato se rindieron.

En esta operación también fueron detenidos 134
contrarrevolucionarios, entre ellos los sacerdotes
Luis Rojo Ceijas y Reynerio Lebroc. Unos 70 eran
elementos de la clase media de Camagüey y La
Habana, otros 10 ex “casquitos” de Las Villas, así
como 18 comerciantes y grandes agricultores que
vivían en ciudades cercanas a la Sierra Maestra,
algunos caficultores ricos que servían de apoyo al
alzamiento y varios profesionales.

La rápida y eficaz operación militar impidió el
agrupamiento de aquellas fuerzas, así como el
lanzamiento de armas que por medio de aviones
norteamericanos desde la base naval, según
declaraciones de ellos, los abastecería para que
pudiesen ejecutar acciones de apoyo a la invasión
mercenaria.

NI SIQUIERA EL PRESIDENTE KENNEDY CONOCÍA LA
OPERACIÓN MARTE

El Grupo Especial que bajo las órdenes de
Richard Nixon desde un año atrás preparaba todo
el operativo para el aniquilamiento de la Revolución
cubana, no estuvo de acuerdo con las ideas del
presidente Kennedy de cubrir ciertas apariencias
sobre la participación norteamericana y había
expresado la inquietud de que si no se producía
una invasión directa de las fuerzas armadas de
Estados Unidos sería muy difícil lograr el derroca-
miento de Castro.

Para tratar de forzar a Kennedy a dejar a un lado
sus vacilaciones y autorizar el empleo de las fuer-
zas armadas estadounidenses, el alto mando de la
CIA y los principales dirigentes del Pentágono con-
cibieron una acción secreta donde intervendría una
fuerza elite que fue alistada bajo la dirección de
George Bush padre y recibió preparación en una
instalación naval en Belle Chase, Louisiana, para
cumplir misiones especiales.

Así fue como se concibió la Operación Marte,
donde 160 hombres de la mayor confianza de la
CIA, vistiendo el uniforme del Ejército Rebelde,
desembarcarían por el sur oriental para apoderarse
de la Ciudad Primada de Baracoa y posteriormen-
te simular un ataque de las tropas cubanas contra
la base naval de Guantánamo, con lo cual habría la
motivación formal que obligaría al Gobierno de
Kennedy a intervenir en el conflicto que se crearía
con la invasión mercenaria.

Además de los batallones de infantería, batallones blindados contra desembarco y unidades de artillería antiaérea y terrestre, empe-
zaron a constituirse en las montañas de Oriente las compañías serranas, integrada cada una por un centenar de obreros y campesinos
trabajadores.


