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Destellos de Abril /2 
 
 
 

Por Adys Cupull y Froilán González * 
 
 
 
Girón la primera gran derrota del 
imperialismo yanqui en América. 
 
Los combatientes que cayeron en Playa Girón 
en defensa del Socialismo viven también en 
la Sangre Numerosa de su pueblo. 

El día 16 de abril en el entierro de las 
víctimas  de los bombardeos del día 15, fue 
declarado el carácter Socialista de la 
Revolución Cubana. 

Las palabras fueron pronunciadas por 
nuestro Comandante en Jefe, Fidel Castro, en 
la histórica esquina de 23 y 12, en el Vedado. 
Momento inolvidable y trascendental para 
todos los cubanos. Una imagen inolvidable de 
los milicianos con los fusiles en alto, cuando 
representando a su pueblo aprobaron 
unánimemente la Declaración, fue captada 
por los fotógrafos. A partir de ese día el 
pueblo luchó por la Revolución de los 
humildes, por los humildes y para los 
humildes. A partir del 16 de Abril de 1961 los 
cubanos defendemos el Socialismo.  

En las primeras horas del día 17 
desembarcaron los mercenarios por Playa 
Larga,  y Playa Girón, con apoyo aéreo y 
lanzamiento de paracaidistas. 
La invasión mercenaria fue enfrentada de 
inmediato. 

Los alumnos de la Escuela de 
Responsables de Milicias y dos Batallones de 
Milicianos constituyeron las fuerzas de 
Choque que derrotó a las avanzadas de 
paracaidistas. 

La Fuerza Aérea Cubana hundió y 
averió varios buques mercenarios y derribó 
en los primeros momentos 6 aviones 
atacantes. 

El día 18 la infantería apoyada por 
tanques y artillería lanzó una nueva ofensiva 
contra Playa Larga, desalojaron a los 
invasores, y rompieron otras defensas de los 
reductos mercenarios. 

El día 19 comenzó el avance 
simultáneo de los combatientes cubanos y se 
venció toda la resistencia del enemigo. Los 
mercenarios que trataban de escapar fueron 
capturados, y fue  frustrado un intento de 
reembarque. 

A las 17 y 30 horas del 19 de abril de 
1961 cayó Playa Girón, último reducto de los 
invasores, quienes ocasionaron bajas 
irreparables entre los combatientes y civiles, 
campesinos residentes de la zona, mujeres, 
ancianos, niños.  

Se capturaron 1197 prisioneros, gran 
cantidad de material bélico. 
Los pilotos y artilleros cubanos derribaron 11 
aviones de bombardeo y hundieron 2 buques 
de transporte y varios medios de 
desembarco. En 66 horas los combatientes 
cubanos derrotaron a los agresores. 

Las pérdidas de las vidas de valiosos 
compañeros, jóvenes artilleros, pilotos 
abnegados, policías, milicianos, estoicos son 
infinitas. Nunca podrán indemnizar a cada 
familia herida en lo más profundo. 

Las crónicas de estos días también 
fueron escritas por un poeta, combatiente, 
Jesús Orta Ruíz, “El Indio Naborí”, Premio 
Nacional de Literatura 1995, y Premio 
Nacional de la Crítica 1996, sus poemas son 
testimonios vivos de estos días.  
 

De su poema Evocación a Homero son 
estas estrofas:

 
(...) 
Asómbrate, Homero, del niño gigante 
_paloma que en bravo león se improvisa_, 
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púber artillero de abierta camisa, 
de los cuatrobocas de plomo quemante  
y la dulce boca de clara sonrisa. 

 
Asómbrate, Homero, de nuestros pilotos. 
En aviones viejos, en aviones rotos 
se montan, cabalgan alados leones, 
sin paracaídas 
y sin salvavidas, 
con el salvapatria de sus corazones.  

 
Asómbrate, Homero, de los milicianos, 
de los fulgurantes rebeldes serranos, 
de un pueblo pequeño capaz de retar 
todo el poderío del yanqui de hielo 
y termonuclear, 
quemando las alas que violen su cielo, 
hundiendo los barcos que ofendan su mar.  
(…) 

 
No fueron tus dioses, oh viejo cantor, 
los que trasmitieron tanta heroicidad 
a un pueblo pacífico y trabajador, 
sino la Vergüenza, el Valor, 
la fuerza invencible de la Dignidad 

 
Dame tus clarines, dame tus trompetas, 
dame tus tambores: dame los poetas 
épicos más grandes 
y en marcha sonante, radiante, de liberación,  
vayamos cantando del Pico Turquino a los Andes 
la historia, la gloria, el ejemplo de Playa Girón. 

 
 

20 de abril de 1961 
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