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De igual forma, determinaron el desembarco para
la madrugada del día 15 de abril, de manera que
comenzaran sus acciones simultáneamente con el
primer golpe aéreo mercenario, con el propósito de
atraer la atención del mando cubano y distraerlo de
la otra dirección principal, en Bahía de Cochinos
treinta horas después.

El 14 de abril, una agrupación de barcos en
misión de la CIA, la mayor parte de ellos buques de
guerra de la Marina norteamericana para que pare-
ciese una expedición de mayores proporciones, se
acerca a las inmediaciones de la ciudad de
Baracoa, en el extremo oriental de la Isla, para pro-
ducir el desembarco de ese grupo, dirigido por el
traidor Higinio “Nino” Díaz Ane.

Al llegar frente a las costas y ver los movimientos
en las sólidas defensas de las tropas revoluciona-
rias, el miedo pudo más que la esmerada prepara-
ción a la que habían sido sometidos y se retiraron
cobardemente. No se les permitió regresar a la
Florida, sino que fueron trasbordados a dos des-
tructores y llevados a las instalaciones militares
norteamericanas en la isla de Vieques, Puerto
Rico. En Miami, como burla, esta acción fue bauti-
zada años más tarde como “el bojeo a Cuba”.

En el análisis de la situación operativa, el
Comandante en Jefe y el Ministro de las FAR ha-
bían llegado a la conclusión sobre la posibilidad de
que el Gobierno de Estados Unidos llevara adelan-
te alguna medida de autoagresión en la base naval
de Guantánamo y decidieron reforzar con medios
antitanques y antiaéreos la dirección sur de
Oriente.

“Al igual que había indicado reforzar otros lugares
del país de posible incursión del enemigo —preci-
sa el compañero Raúl —, el Comandante en Jefe
me indicó hacerlo en Baracoa y Pilón. En el caso
de Baracoa, que era el más peligroso, designé un
batallón de infantería (el No. 80 de Jiguaní), al que
se le agregó una batería de antiaéreas cuatro
bocas y otra de cañones antitanques de 57 mm.
Para dirigirlo nombré al aguerrido veterano de la
Sierra Maestra, comandante Eddy Suñol. Esta uni-
dad, sumada a los 400 milicianos baracoenses,
hicieron de la antigua Ciudad Primada un bastión,
que resultó después un disuasivo para los asusta-
dizos mercenarios que pretendían desembarcar.

“En los días de Girón —rememora Raúl—, con la
constitución de la División 50, al mando del capitán
Senén Casas, engrosada por miles de milicianos
de la columna que regresaba del Escambray, el 21
de abril de 1961 concluyó la primera etapa de crea-
ción del Ejército Oriental, fecha que marca el ani-
versario de este mando.

“La previsión del Comandante en Jefe y el cum-
plimiento de las acciones anteriormente enumera-
das, en particular la creación de las compañías
Serranas, que convirtieron el abrupto e inmenso
territorio oriental en invulnerable a las bandas con-
trarrevolucionarias, nos permitieron adelantarnos a
los planes del enemigo.”

En el acto por el aniversario 25 de la Victoria de
Playa Girón, Fidel recordaría:

“La noche del 14 al 15 de abril estábamos de
pie, en el Estado Mayor que teníamos improvi-
sado en una zona de la Ciudad de La Habana,
pendientes de lo que iba a ocurrir en Oriente, si
se producía o no el desembarco, cuando al
amanecer los aviones pasaron rasantes, preci-
samente por encima de donde estábamos, y se
dirigían hacia Ciudad Libertad. Resultaba extra-
ño que hubieran lanzado el ataque aéreo de 36
a 38 horas antes del ataque principal, tal vez
pensaron que nos engañarían con el desembar-
co que intentaron realizar aquella noche del 14
al 15 por la zona de Baracoa; allí los estaban
esperando, si hubieran desembarcado, hubie-
ran durado, realmente, bastante poco.”

El bombardeo a Santiago de Cuba no había sido
una acción de distracción, sino un objetivo de neu-
tralización concebido por la CIA en apoyo a la
Operación Marte y puso en evidencia ante las auto-
ridades cubanas que había llegado el momento
cumbre de la agresión.

Unas horas antes, dada la presencia de ese des-
pliegue de naves, se le ordenó al capitán Orestes
Acosta despegar en un T-33 y sobrevolar la zona

para esclarecer la información. A su regreso, infor-
mó por radio que no había podido precisar bien la
cantidad de barcos y pidió que se le preparara un
avión mucho más lento, pues con él podría ver
mejor.

Cuando se encontraba al sur de la pista, tan solo
a un minuto del aeropuerto de Santiago de Cuba,
se comunicó con la torre de control para avisar de
su llegada. Después su avión explotó y desapare-
ció en el aire. Todo hace presumir, por la manera en
que ocurrieron los hechos, que fue derribado por
un navío, o por un cohete aire-aire desde algún
avión norteamericano. Es así, que este magnífico
compañero se convirtió en el primer combatiente
caído en el enfrentamiento a la invasión mercena-
ria.

Unas horas después, el día 15 de abril, al produ-
cirse el bombardeo al aeropuerto de Santiago de
Cuba, el Ministro de las FAR llamó por teléfono al
Comandante en Jefe, quien le respondió que en
ese momento los aviones habían pasado rasantes
sobre el puesto de mando improvisado en una casa
en la zona del Nuevo Vedado y estaban bombar-
deando Ciudad Libertad.

Raúl le propuso al Jefe de la Revolución convo-
car la inmediata movilización de la población de la
provincia de Oriente y al recibir su autorización, se
dirigió a la emisora de radio CMKC donde improvi-
só un ardiente llamamiento:

“Orientales:
“En el amanecer de hoy, aviones, mercena-

rios, pagados por el criminal imperialismo
yanki, acaban de bombardear el aeropuerto de
Santiago de Cuba Antonio Maceo”.

Raúl comenta que no hemos tenido que lamentar
muchas bajas y denuncia que: “De la misma
forma, en otras ciudades de la Isla, aviones
mercenarios han hollado el suelo de la Patria
con bombas del imperialismo yanki”.

“¿Y qué quiere decir eso? Que ha llegado el
momento para todos los cubanos de empuñar
el arma para liquidar a los viles que intenten
hollar la Patria sagrada.”

Raúl añadió en ese mensaje: “Orientales, mili-
cianos, miembros del Ejército Rebelde, acudid
a movilizarse, cada jefe de unidad”. Sea esta de
milicia o del Ejército Rebelde, a presentarse “en
el lugar donde se conservan las armas, en
forma ordenada y serena. Cada uno a ocupar su
puesto.

“Cada uno a empuñar el rifle con el que ten-
dremos que pagar el precio de nuestra liber-
tad. Como primer paso, cada uno a ocupar el
mismo sitio que cuando la movilización de
enero, en forma ordenada y serena. Que la pro-
ducción debe mantenerse lo más alta posible.
Que la CTC-R (Confederación de Trabajadores
de Cuba-Revolucionaria) convoque la movili-
zación inmediata, sin dejar de producir. Que la

Federación de Mujeres imparta la consigna de
ocupar sus puestos. Que los Jóvenes Rebel-
des también, a pesar de su tierna edad, deben
de empuñar el rifle para salvar la Patria.

“Todos a ocupar su puesto. El enemigo ha ata-
cado. Vamos a aniquilar al enemigo y a la reac-
ción interna.”

Finalmente, llama solemnemente: “A cumplir la
palabra empeñada con nuestros 20 000 muer-
tos, con nuestros hijos, con América y con el
mundo. A aniquilar el invasor. ¡Patria o Muerte!
¡Venceremos!”.

La presencia cercana de los buques de guerra de
Estados Unidos y el despegue de aviones desde la
base naval de Guantánamo tensionaron mucho
más los acontecimientos en la zona oriental.

Desgraciadamente, no se pudo recopilar para la
historia el diálogo telefónico que sobre las 13:02
horas del día 17 de abril sostuvo el Comandante en
Jefe con el Comandante Raúl Castro en su puesto
de mando en Oriente. Solo se conserva la versión
taquigráfica de las palabras de Fidel, pero de ellas
se infiere la peligrosidad de la situación y la plena
disposición combativa para enfrentar la agresión.

Oye, Miró Cardona insiste en que ha habido
desembarco por Oriente. Sí, oye, no importa.
Cualquier cosa que se produzca, tienen que
usar mucho antitanque, por si vienen algunos
tanques. Los antitanques todos listos, para que
lleguen rápidamente. No sabemos; cuando cap-
turemos al primero te lo comunicaremos. Un
paracaidista muerto, pero no te apures, no te
preocupes. Óyeme, Raúl: mucha antiaérea en el
aeropuerto... Vamos a volver a preguntar, pero
tienen que estar al llegar. Hay otra cosa; si se
forma mañana algo por ahí, nosotros podemos
mandarte ya, probablemente, la aviación. La
aviación ha actuado maravillosamente bien; la
aviación ha actuado perfecto (...) No lo puedo
precisar, pero no hay que preocuparse.
¿Cómo? Sí, porque ellos insisten mucho, pero
ellos tiraron sus paracaidistas y todo por acá,
hicieron un esfuerzo por apoderarse de esto. Yo
creo que el esfuerzo principal lo hicieron por
ahí, por Zapata. No se puede precisar, pero
metieron muchos paracaidistas; creo que todo
lo que tenían. Muy alertas por ahí. Raúl: mucho
antitanque y mucha antiaérea. Apoya a la gente
con antiaérea. Después te mandarán, pero
mucha antiaérea. Yo voy a averiguar lo de los
400, cuándo salieron y por dónde. ¿Adónde? Yo
no sé, pero voy a averiguar. Mucha antiaérea y
proteger a la gente, que ellos vienen con avio-
nes. Bien.

Oriente se preparó concienzudamente para la
resistencia. Con su historia rebelde y mambí, era
“un hueso duro de roer”. Lo fue en el pasado y lo
será siempre, y mucho más después de constituir,
desarrollar y fortalecer su “Señor Ejército”. 

El trabajo de penetración de la Seguridad a esas formaciones enemigas y la lucha combinada del Ejército Rebelde y las Milicias, con el
apoyo de las organizaciones revolucionarias de masas, impidieron que el bandidismo en Oriente se expandiera.


