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armas por aire y la promoción de un
alzamiento general en la Isla. Ase-
guró que uno de los  presentes les
dijo “[…] que nos quitáramos de la
cabeza la idea de que iban a venir
marines  en  ‘frío’ a  resolver el
problema, dependía de nosotros
el crear un estado que propiciara
cualquier tipo de ayuda […]” La
tesis del “alzamiento general” persis-
tía con fuerza dentro del gobierno
norteamericano y constituiría meses
después uno de los objetivos princi-
pales de la Operación Mangosta.

Por último, según Izaguirre “[…]
teníamos que proceder a mejorar
las comunicaciones... era muy
buena idea la de unificar todos los
grupos de resistencia porque faci-
litaría mucho el trabajo, y me
expresaron que estuviera seguro
que la solución que se le daría al
problema de Cuba sería la adecua-
da y que se  haría todo lo que estu-
viera en sus manos para asegurar-
la […]”.

Después de aquella reunión, De la
Riva  sostuvo nuevos contactos en
los que precisó la envergadura  del
nuevo complot en que la agencia lo
involucraba: durante la última con-
versación antes de regresar a Cuba,
uno de los funcionarios que lo aten-
día le preguntó qué pasaría si el
gobierno o “alguien” atacaba la Base
de Guantánamo. Esta pretensión  no
era algo nuevo en el arsenal de agre-
siones  contra Cuba.  El 9 de marzo
de 1960, el coronel J.C. King, jefe de
la División para el Hemisferio Occi-
dental de la CIA,  había propuesto la
presentación de un análisis donde se
“probara” que los dirigentes cubanos
“[…] han estado promoviendo un
ataque a la instalación de la Ma-
rina de Guerra de los Estados Uni-
dos en Guantánamo […]”.

PATTY FUE UNA OPERACIÓN DE MUCHA
ENVERGADURA, PERO SE ENCONTRÓ CON
“CANDELA”

Después de su regreso a Cuba,
Izaguirre  se reunió en horas de la
tarde del 8 de junio de 1961 con un
grupo de cabecillas terroristas,  en el
apartamento 16-B del edificio Focsa,
en La Habana, para exponer el resul-
tado de su visita a Estados Unidos y
sus planes acerca de la nueva cons-
piración. Según documentos cuba-
nos, Izaguirre expresó textualmente
que para sus actividades contaba
con el apoyo del general Maxwell
Taylor “[…] están llevando a cabo
una gran operación con la que los
norteamericanos van a liquidar
definitivamente a la Revolución y
al Primer Ministro Fidel Castro
[…]”.

Discutieron sobre la necesidad de
atentar contra las vidas de  Fidel y
Raúl y desatar una ola de actos terro-
ristas capaz de provocar un alza-
miento armado. Se acordó que algu-
nos miembros planearían una manio-
bra de “autoagresión “a la Base Naval
yanki en Guantánamo, como parte de
una provocación que serviría como
“pretexto” para una invasión armada
de Estados Unidos a Cuba. Todas
estas acciones  debían coincidir con
el 26 de Julio de 1961.

La tesis de eliminar de un golpe a la
jefatura de la Revolución no era
nueva. El propio J. C. King, en su
propuesta antes mencionada a prin-

cipios del año 1960, había comenta-
do:  “[…] a menos que se pudiera
eliminar de una sola vez a Fidel y
Raúl Castro y al Che Guevara —lo
cual es muy poco probable— esta
operación puede convertirse en lo
de nunca acabar, y el actual go-
bierno solo será derrotado me-
diante el uso de la fuerza […]”.

Desde su llegada a La Habana,
Izaguirre desarrolló un intenso traba-
jo conspirativo  en contacto perma-
nente con la CIA, organizando los
enlaces y el abastecimiento de ar-
mas, reestableciendo el contacto con
otros agentes  y cabecillas de organi-
zaciones contrarrevolucionarias en
distintas provincias del país. 

En la provincia de Oriente revitali-
zaría los contactos con un grupo
terrorista que mantenía un enlace
directo con el Servicio de Inteligencia
Naval de la Base en Guantánamo.

El también llamado “Plan de Acción
Inmediata”, documento ocupado a
uno de los terroristas en la provincia
de Oriente, puntualizaba un grupo de
medidas para el atentado en Santiago
de Cuba, que consistía en tomar posi-
ciones desde una casa adyacente a la
tribuna del acto en el estadio santia-
guero, donde haría uso de la palabra
el Comandante Raúl Castro Ruz, e
instalar en la misma  una ametrallado-
ra calibre 30, con dos hombres a su
cargo, mientras otros cuatro, armados
con granadas de mano, facilitarían la
retirada. Otros seis hombres armados
con subametralladoras M-3, se
emboscarían en la carretera del aero-
puerto en el caso que el primer aten-
tado no surtiera efecto y el dirigente
decidiera tomar un avión para partir
hacia La Habana. 

El plan debía ejecutarse a partir de
las 10 de la mañana y se sincroniza-
ría con un ataque con morteros a la
refinería “Hermanos Díaz” en la pro-
pia ciudad de Santiago de Cuba. Los
complotados habían estudiado cui-
dadosamente  las instalaciones del
estadio, las áreas adyacentes y la
mencionada carretera,  en particular,
el tramo final al aeropuerto.

El plan incluía, presuntamente, la
autoagresión a la Base Naval yanki,
entre otros actos terroristas. Según
documentos cubanos, se situarían
en una finca llamada “El Cuero”, limí-
trofe con la Base Naval no menos de
cuatro morteros, que dispararían seis
obuses cada uno.  Otro mortero ata-
caría un emplazamiento de artillería
que las Fuerzas Armadas Revolucio-

narias tenían en un lugar cercano. El
propósito era que ambas instalacio-
nes militares se creyesen agredidas
y  respondieran al fuego de los mor-
teros,  lo que provocaría  un inciden-
te que pudiese servir de pretexto al
gobierno de los Estados Unidos para
una intervención militar contra la Isla.

Las armas y explosivos a utilizar en
la provincia de Oriente provenían en
su mayoría de la Base Naval yanki, las
que eran trasladadas  clandestina-
mente al territorio cubano, en contu-
bernio con la jefatura militar de ese
enclave. Según agentes de la Segu-
ridad cubana las armas eran enviadas
por mar a un punto cercano por cola-
boradores  al servicio de la base norte-
americana, desde donde eran  trans-
portadas hasta la playa “El Uvero” y
llevadas a lugares seguros cercanos a
la ciudad de Guantánamo, utilizando
camiones cargados de arena.

Estos trasiegos clandestinos de
armas y explosivos se realizaban
también a través de la cerca perime-
tral de la Base con nuestro territorio,
en lugares de espesa vegetación y
limitado tránsito de vehículos,
mediante agentes y colaboradores
del Servicio de Inteligencia Naval
que participaban en todo tipo de
acciones subversivas desde el pro-
pio enclave en coordinación con gru-
pos contrarrevolucionarios internos
en territorio cubano.

Estas labores de abastecimiento de
armas y explosivos se llevaban a
cabo independientemente del pro-
yecto Patty. Aquellas acciones ilega-
les y violatorias del Derecho Inter-
nacional contribuían al sostenimiento
de grupos y bandas de alzados,
como parte de una conjura perma-
nente.

Uno de los principales cabecillas de
aquel  complot de julio de 1961 se
nombraba José Amparo Rosabal,
alias el “Zorro”. Este terrorista se
escondía en la Base Naval de
Guantánamo desde la fracasada
invasión de Playa Girón, y desde allí
se infiltraba sistemáticamente al terri-
torio cubano para realizar actos
terroristas y otras actividades conspi-
rativas. Según documentos cubanos,
Rosabal mantenía contacto directo
con el jefe de la Base,  almirante
O´Donell y sus ayudantes, recibien-
do orientaciones y suministros de
guerra. Estos oficiales facilitaron
también armamentos para las accio-
nes planeadas en esa provincia el 26
de Julio de 1961.

Según distintas fuentes consulta-
das, los miembros de un grupo terro-
rista en La Habana pretendían utili-
zar un mortero de 82 milímetros
desde una vivienda situada en las
inmediaciones de la Plaza de la
Revolución, para disparar contra la
tribuna donde se encontraría Fidel,
una vez iniciado el acto.

Ese día, otros grupos terroristas en
las provincias de Camagüey y Las
Villas, habían planeado realizar otros
atentados y  acciones terroristas con-
tra instalaciones de servicios públi-
cos y vías de comunicación. 

Pero una vez más fue subestimada
la capacidad de los órganos de la
Seguridad cubana y el apoyo del
pueblo a sus misiones. Tras una
minuciosa operación de contrainteli-
gencia  que se llamó “Candela”, se
logró la infiltración de estos grupos y
el control de las actividades enemi-
gas.

El  22 de julio de 1961, fueron dete-
nidos los principales complotados en
todo el país, incluyendo a Alfredo
Izaguirre de la Riva, ocupando abun-
dantes armas y pertrechos bélicos de
la operación. Posteriormente, el
Gobierno Revolucionario denunció
públicamente la nueva conspiración.

Tan solo en Santiago de Cuba y
Guantánamo, entre los armamentos
ocupados, se encontraban dos ca-
ñones de 57 mm, cuatro bazookas, un
mortero de 60 mm, dos  ametrallado-
ras calibre 30.06, más de 90 fusiles y
subametralladoras, decenas de gra-
nadas, cajas conteniendo gelatina de
demolición, minas, centenares de car-
tuchos de TNT,  miles de proyectiles y
otros materiales bélicos, todos de
fabricación norteamericana.

El comandante Ernesto Che Gue-
vara, en su memorable discurso an-
tes mencionado, en agosto de 1961,
describió aquellos hechos ocurridos
en la provincia de Oriente: “[…] El día
26 de julio de este año, grupos de
contrarrevolucionarios armados
en la Base Naval de Guantánamo
esperaban al Comandante Raúl
Castro en dos lugares estratégi-
cos, para asesinarlo […] El plan
era inteligente y macabro […] Y
pocas horas después, señores
delegados, morteros norteameri-
canos, desde territorio cubano,
empezarían a disparar sobre la
Base de Guantánamo. El mundo
entero, explicaría claramente la
cosa, los cubanos, exasperados,
porque en sus rencillas particula-
res, uno de esos ‘comunistas’ que
existen allí fue asesinado, empeza-
ban a atacar la Base naval de
Guantánamo, y los pobres Estados
Unidos no tendrían otra cosa que
hacer que defenderse […] Ese era
el plan, que nuestras fuerzas de
seguridad, bastante más efectivas
de lo que pudiera suponerse, des-
cubrieron hace unos días”. 

Aquellos acontecimientos que hoy
cumplen medio siglo guardan una
estrecha relación con el accionar
terrorista impune que Estados Uni-
dos y sus aliados promueven actual-
mente contra países, personalidades
y dirigentes de otros estados a través
de modernos medios de guerra sofis-
ticados y letales, aunque el  pretexto
no es ya el peligro comunista, sino la
pretendida guerra contra el terroris-
mo o la supuesta salvaguarda de los
derechos humanos.

Parte del arsenal que sería utilizado en el atentado.


