
84 Días en el Campamento Rebelde 

"Lo primero que· quiero que usted 
diga es que FIDEL CA$TRO está 

en ja Sierra Maestra" 
~pAKJ GaEvey y Vie BlleW-man. par de chiquillos travie
sos capaces de inquietar a un ré
gimett een sus romálrtieas andan
zas, vuelven de la Sierra Maestra 
con propóstt011 bieiL .....,miclgs; de
cir que Fldel c.tro pennaneee re
belde en las montañas y tomar he
lados de chocolate, única privaeión 
molesta en ochenta y cuatro -dfas 
de aventura. -

-Lo primero que quiero que 
usted diga es que Fidel Castro es
tá en la Sierra Maestra y que tie-

. -encargan a la prensa los dos amerlcanltos que 
retornaron de las montañas 'orientales. 

"ftuosswu clr •=esA: hwscs: ,.,sc:rw paiStfca lílsptracla más 
en la pamalla cinematográfica que en convkciones arrai
gados.- Yaehe ter Utoillaisa sllwnduw v- hr- csdUalfciW 
criolla.~ "Oí hablar de Fklel cu .. clo clesetnbcsrcó en 
01 ten ..... - bbetciSa 1 usnáwlfca • ftKViih ul'uiiJe aventu
rwlslfto- l,a cordiUera puede estallar en cualqule.- mo-

mento.- "Nosotros queremos ser revolud~os". 

por CARLOS . M. CASTAÑEDA 
Con la cámara de BOB TABER. 

ne mucba teate._.proclamó Buelb
man a manera de menuje lniclaJ . 
apeDa pmd•Jdclcj' el -&ro. 

¡Todo fue UDa .travesura! 
Garvey y -Buelbman -aulaieron a 

la rnontaft• eoo pr'et.euloa• heroi
cas, luapltadoe mú en la pantalla 
cinematocr'fiea que en CODVicclo
nea ~ladas. Y han bajado como 
vencedores, entre clDtilloe perio
dúticos y o.- fotoeriftcoe en 
otro capitulo espectacular en la 
biograffa reciente de la cordUlera 
embravecida. 
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Miebael Glll'l'e7 ea más Joven. pero ea- lDfOI'IIlaDte mú preclau; Con- Víctor Baelbmaa ule de aa soñar despierto de aer héroe; iDiaplrMio más 
aamada la trannra de la Sierra Maestra Mllrie aatWeehe deHeDOC!Iea- e. la pu&alla eblematotriftea •• ea COII~ ~...._ Jmpree&e
do •- eaál sed la reMCIIélt •e ._ JNMirea. "Solo noaplf CIOII mi deber". lUido aaa por el rebelde de la Sierra ll._&ra CUee: "J'ttlel es la peno-

reeala. 'riYlda la neatara •e la moataaa. IUliWM ..._ reela .-e 11e e-•r..... ... -
72 
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F 1-1»j 1 ·-::-E-·N :;j--1·.: 1»-t:c --o -:.:TlJll -Q U 1 N O . ,.. ' ... . -.OB i'..aber: mls~· 
. flaco y sin .ma-

leta alguna, tom4 
el último viernes 
el primer avión 
de la máñana 
e o n & u m a d a la 
p~ perlodi~ 
ca _de realizar 
una entrevista te
levisada con el 

-rebelde -F i d e 1 · 
Castro en-el Pico 
Turquino. 

-Es mi t¡area 
•• , rtrrll -JÍl..á.5 
sensacional, -me 
dijo poco antes 
de embarcar el 
veterano pe ri o
dista de la Co
lumbia Broadcu
üac SJ'S&eiD con 
ex pe ri en ci a en 
los eonflictos de 
Argelia y el Viet
-N.am. ..aai como 
la calda del go
bi~o del Coro
nel" Arbenz. · 

Taber, que es
tuvo tre$' sema-
nas en et . campa- BOB TARER. 
mento rebelde y 
consiguió la vuelta de los americanitos Vic Buelhman y Michael 
Garvey, también tomó centenares de fotografias en blanco y ne
gro, asi como en colores que vendió a la revista Life. 
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La entrevista televisada con Fidel Castro se trasmitirá por la 
CBS en un programa a todos los Estados Unidos el domingo 19. 
en que también se brindará la entrevista radial. Taber tomó más 
de 3,000 pies de pelicula sonora a los insurrectos orientales. 

Taber vino a Cuba por primera vez a la sazón del frustrado asal 
to al Palacio Presidencial y gestionó en Santiago de Cuba la en
trevista con Fidel Castro por televisión, que logró semanas des
pués. La CBS envió un cameramaa, un sonidiata y un iluminador 

Garvey consulta nerviosamente e l reloj pulsera. Esperan el automóvil 
que les conducirá basta el helicóptero que los llevará a Jos bruos de sus 
padres en Ja Base Naval. Hoy ya en Miami reafirman sus palabras de 

entonees. "todo fu,e una experiencia maravillosa". 

para realizar sus informaciones de televisión. .,,ciñto y ])ie en ·ef mon-te, el inofVI<fa-
- Fidel me pidió celebrar la entrevista junto a un busto de ble soñar despierto de ser héroes . 

Marti en el Pico Turquino ... Ese dia se izó una bandera cubana Entusiasmados aún, dispuestos a 
y se hicieron disparos al aire . . . repetir la intentona, pre-

Taber comensó.au-carrera periodúlüea oomo reportero de-poli- . .-¡~-CDC8111-411U&e.-CIJ.Uaz&S---liLJ:IS.IllLae. re-_ 
cia de un servicio metropolitano de noticias en New York en' torno, quhas más..olvidados de los 
1945. Trabajó más tarde en varios periódicos pequeños de las libros que nunca : 
afueras de la ciudad y en 1950 se unió a la CBS. -¡No más estudios! ¡Nosotros 

Su primer gran éxito periodistico lo consiguió prediciendo con queremos ser revolucionarios! 
exactitud la rebelión en Guatemala en 1D54, a donde llegó tres De la fuente de soda, basta 
semanas antes de producirse la revolución comandada por el Co- el Ploo TarQuino__ 
ronel Carlos CasWlo de Armas. ' Garvey y Buelhman irrumpen 

Más tarde estuvo en Viet-Nam y en Ar¡elia, donde reportó las súbitos et un~ salita de una 
guerras de guerrilla. · · casona '58Jltlag~ra. Son par de 

Taber, nació en Chtcago, tiene 38 aiios ·y~ veterano de la II rostros sonrientes, todavía con la~-
Guerra Mundial. · 

' -huelia's- dela latlga de una jórnada 
prolongada : 

-Aun estamos cansados. Tuvi
mos que caminar siete u ocho ho
ra~ en do~ noches seguidas para 
llegar a Santiago de Cuba. ~ 

A poco aparece Bob Taber. el sa- ' 
gaz corresponsal de la Columbia 
Broadcuün&' Sys&em, con menos li
bras pero con más cámaras foto
gráficas que nunca. El pelirrojo 
Garvey, dirigiéndose a Jay :Mallin 
de Time-Lite y a mi, exclama: 

-¡Ese es el héroe! El .hombre 

C.M.C. ?reato a . cumplir el compromiso contraído a la bajada de la cordillera 
embravecida, Garvey.__ Uene un encargo para la prensa eabana: "l., pri
mero que qqro que usted diga es que Fidel Castro está en la Sierra 

S u re&reso, como antes su ascen
so a la Sierra Maestra , tiene hon
da ~ercustón potftiea y l'ubtidta-

- ria en un· pueblo en tensión perma
nent~ y en una época de predomi· 
nio de la opinión pública. A toda 
puQila tmpa~ial ~!_!!plsodi9 ~ UDª-. 

-· maniobra magistral, q.Qe--deV:ueiVe
a la montaña en silen'Cio a la ac
tualidac:Leriolla ~ toda su intea· 
sidad polémica y que sitúa- -a la 
dramática nacional en la atención 
primera de la unión norteamerica
na . 
-N~~ nos habian retratado 

tanfO,' ~mentan sonrientes con 
manifiesta lngentaidad mientras la 
eámara funciona incesantemente. 

Garvey y Buelbman son mud\a-
-· chones de fislco tJutp y lleti08 ~

ros, ·que confiesan que en plena 
Sierra Maestra afloraban por. oir 
en los radios la estridencia inso
portable ·del I'OCIIl 8114 ron .y las pe
ripecias del bate de llickey Man
tle con los "Yankeea". Todavia en 

blcb sehool, ca-recen de la madurez 
poliOca del criollo, abatido desde 
tet~tprMO por la mtc~wlidad 
ambiental, ni conocen los dolores 
cubanos pese a dos años de resi 
dencia en la Base Naval de Guan
tánamo. 

- ---Afm:.;;:E:c-::os-,-,hc-a::-.b::-.1.-a-r -...por_-. ,---ver primerll. 
de Fidel Castro cuando desembarcó 
por las~- de Oriente, - admi

--ten - .smceros, aunque hoy deslum
brados ~por la personalidad del 
avdaz eapiUn del -Gramma" . 

Más tarde se oia de sus labios 
este relato, mezcla de rebeldias ro
mánticas e -tncontrolable aventure
rismo: 

--Sabiamos de Jos peligros a en
~arar, adYel'tido6 de antemano. 
1"!1'0 ~amos eontribuir a libe
rar a Cuba. No nos gustan las dic
taduraS y aspirábamos a brindar 
nuestro aporte modesto a la causa 
democritt.ca. 

Vivieron ochentA! y cuatro dias 
en el •brupto macizo, pistola al 

' Maestu y tit>ne mucha <"entt' ". 
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Aun la prensa deseonooía la DOUc.ia de su re&Teso, pero horas más tar
de como ea oeaaióD de su aseeoso a la Sierra Maestra, seriaD motivo de 
los principales cintillos de los periódleós cubanoe 7 de 1011 títulos más 

destaeados de los diarios de Norteamériea. 
ó 

"LO PRIMERO QUE QUIERO ••• ,c_.,_oclónJ 

que entreviStó a i'idel Castro en el 

"~ ba7 1IIUI dllclplina ridd8 ea el campame-. rebelde. priaa .
bla - ambieD&e de camaraderia. dOIUie W• SCDD• Jaermano. 1lllhl• 

.. ~ta la dnlerie", -reftereu los JoveaeUos DOI'teamericUaoa de recre-
te a dos -informadores distintos: - de la moa&ala. . 

Pico Turquino. - -
Taber viene risueño, satisfecho, 

eufórico, y antes de permitir el co
mienzo de la inquisición reporte
ril, cuenta su última travesura fo-

Garvey, más joven, pero más pre- . 
ciso; Ü\Jelhman, más locuaz, pero 
más ligero. Pronto se empieza el 

. tográfJca: . . . 
-~lel"é antes que ustedes llega

ran a Michael y a Vic a un paseo 
por la ciudad y nadie los ~ 
ció. ¡Figúrese!, les tomé una f~ 
grafía junto a un ·policia. 

Taber se retira. Quedamos freo-

. interrogatorio, que se prolonga a 
dos .. horas: respuestas concretas, 
nasivas disqetas, auéedutas sa~ 
sas y facetas dramáticas. 

-Es mejor que partamos del dia 
de la salida. -sugirió Garvey a 
su compañero de travesura. 

Y así comenzó-el relato. 
( COfttlria - la Póg. 96) 

~ ett ... __._ ..:euta~es. ._ rd1ellles de Pldel Cadre se 
maatienen en entreaamieato eoastau&e. "La Moataña puede estallar eu 

cualquier momeato", -inaiDuó Garvet qalzás coa iDdlaereelóa. · 

Acabado de incorporar. el eonjaato POli& o &e la eámara del bltftpWe 
Bob Taber. Soa earaa auena que YieDeD a eDP"OUr el eJéteiCo rebelde 
7 que motiYa esta exprealóa de 1011 amerleanoe: "Fidel tleue maeba 

cea&e ea la Sierra Maestra"; 1 

1 

• 
~e~ ., Btlelluao eriebaa todaria ea la Sierra lbestn. BaCoaees ena 

• · miemlmlll de 1lD ~ IWeU.ia que ae aDeYe aeüy ..... te • 1M ..... 
ia6u. pero Que ~ MetaYo ula ellCIIIeatro CIOII ._ trGPBI del BJ6retto. 



LO, PRIMERO QUE QUIERO.-
(Cl .. ..... 

-Poca sabiaÍnos del MoviÍnien
to 26 de julio Vic y yo,- refiere 
Garvey recogiéndose las mangas de 
su caDÚN deporijva pera destaear 
los biscepa.- pero nos entusiasma
ban los cuentos de Cbuck Ryan so
bre la bravura de los expediciona-

rios. Ryan, muchacho inteligente, llegada lo encontré en un camino 
se inspiró en la lectura de patricios y viendo mi interés por su arma, se 
norteamericanos pub~ en. T1ae despojó del etaturóo Y me la rega
Reader's 'Di&'est. para unirse a los . ló. Me dijo algo, pero yo no le en· 
fidelistas de Guantánamo con quie- . tendf. 
nes trabajaba bacía meses. y más Garvey salta para destacar la ge-
tarde nos in.vitó a i'r a la ••erra nerosidad de los "guajiros": 
Maestra. -Mi boina la use poco, pues un 

Garvey y Buelhman, ávidos de' hombre me obsequió un sombrero 
aventura asintieron con prontitud. y yo lo llevaba al estilo mambí, con 
Poeo sabían de la situación ·cuba· el ala alZada,. como gratitud a esa 

. na: gente.- · · · ,· . · 
-Conocía del malestar político .~ :-Yo le ·puse a mi rifle "Miguel", 

por las fotografiaa publicadas en -p~e. Garvey- y Cbuck gra
los periódicos sobre el asalto a WJ- bó en~ mango del suyo '1iandra", 
cuartel en Matanzas. el · nombre de su noria-que de)ó en 

R;yan reunió a Garvey y Buelb· ·.· la Base NavaL_.~ . 
man en una fuente de soda de la Tauto ~. como yo, fracasa
Base Naval de Guantánamo el do- mos eli una averlguadón importan
mingo 17 de febrero. CoaúaD pe- te: ¿Cáatbs hombres hay en la 
rros- eaHentes y tomaban helados, . SI..,. M....tn? P~_a su_~nte 
"Los últimos en mucho tiempo" en Ug~ los muchacllos ae mantle
espera de la llegada del .. contac- nen dlleretos. . sin una palabra con
to'!. Pronto comenzó el peregrinaje cMa. A la insistencia repllcan al 
por· Santiago de Cuba y ManuniJJo, unisono: <~: · · .·. . 
que culminó con la aparición de '-B.o es" Sec:ret.O de-guerra. Sólo ... 
dos eamlones misteriosos en las es- . puedo -decirles- que b~- mucha gen
tribaciones de la montaña a princl- · te y que a diario se reebazan volun
pios de marzo: hombres y armas tarlos, pues DO · hacen falta. Estoy 
que llegaban a los rebeldes. seguro que . si Fidel necesita más 

-Lo primero que nos hicieron soldados . loe,. tendria inmediata-
fue pelarnos. - .recuerda Garvey mente.· . 
añoraDdo su melena de corte "El· Ganey no puede contenerse Y se 
vis Presley". le escapa este augurio: 

Antes de llegar al campamento . -La montaiia puede estallar en 
.rebelde se tomaron las fotografÍas cualquier momento. 
espectaculares de los tres jóyenH Garvey y Buelhman destacan la 
coii"'el uniforme Insurrecto publi· v moral q~-en el campamen
cadas por la prensa extranjera y to ·. revoludonarlo. dófide la dfscl· 
se les brindaba instrucción en el plflla_ri¡lda_ é!StA-·sustttutda por la 
manejo de las ametralladoras. Su camar~erf.l!..., 4~~e .. todos som~ 
incorporación no se produjo basta hermanos un1aos hasta la muerte . 
el 3 de marzo. Los tres jóveaa ae mantuvieron 

-No vimos a Fidel los primeros en la' misma patrulla las primeras 
dias. Creo fue sobre el 15 de· mar- semana•.' Diu"7"tar4e--~- eDVió .... 
zo que nos Invitó a comer. Tuvimos Ryan a UD -puesto máa responaable. 
que dar una caminata de siete ho-- Nunca. participaron _en ninguna es
r as para encontrarle por la noche. caramuza béUca . ..Jli sufrieron en su 
¡Pero bien valió la caminatat~ .pues . penDaDeDda eD la montaia los 
comimos unas costillas de pPe.roo _ efeetG& de loa~ ~barde. mWta-
delidous. . -MIL · ·, .. ', < .. V. , 

Garvey, entusiasmado con el cau.,. _;_yo vi el eueo _de una bomba, 
dillo revolucionario, pasa a dacri- . -reflere...:BueDuaaa. · . .,.. 
birlo reflejando su admiración en Sobre .u campafta-o Byan dice. 
el brillo de sus ojos azules: . . :-l'id <b lileeb_CieÑ a teniente, 

.:_Era un hombre fuerte, de bar- ·.:eunclo bable··mM: ~~~ Chuck 
ba abundante. que se ealonaba es Wl mue"~ tDteUatent.e que ha
porque comprendiéramos su inglés. bla . IDQY ... ~~-Y' lo verm en la 
¡Es la personalidad más' recia que entrerillti que,..._ le, hilo Bob para 
be CODOddo! Cll& que~~,- SU 1Primer pro-

La vida cotidiana del campamen- . mmelanaleDto .. ~ en sus deseos 
to eontrastaba con la placidez de de;, l4!li' ~ ,cUa Gobernador de 
l o. hogares_ de la B~ N aval, pero MeMaeb•u~ • - . 
los chiquillos no se' desanimaban. A eaicon~de sus padres mar
Dormían a la Intemperie, conúan charoD de la·· Base Naval y aún no 
carne, viandas, vegetales y frutas, conoclan cual. seria su reacción al 
cubrían largas jornadas a pie Y retorno. Garvev comentaba horas 
praeticaban con las armas recién antes de volYe( a IU bogar: 
ent::re~adas. · -No #:reO~: qÜe el viejo me re-

Buelbman todavía tiene recuerdos prenda. Yo ' le expllqué en las 
vivos de la experiencia inolvidablt> cartas que:; le_aranclé, ~~ po~ qué de 
ea .Ja montaña · eM..,....... 7- ~,.._wSIQ ~ 

-Caminamos un d[a diecisiete con un deber. - · · . · 
horas, con cortos intervalos para Garvey y Buellunan dicen que 
deseauar. A veces era dificil, pues escrt~ian a saa casas- con frecuen
lledbamos m.ucha carga. da. · . . . -la-4AIWI:Mad 

Garvey hace una obaervaclón In- de encontrar pape{ 1 pluma. Nie-
teresante: gan sa~ la 'pelaelón de regreso 

-Me impresionó mucho ver la eau-=. ~= •• diM "1 .-e 
tTopa WIIBE't • at n intmo, pese a sólo- an' noticias de la gestión 
laqJG&___ reQQrrid~ coa .JN!tlól __ de c:ler'.A:noDbpo~«t' de-- eu-
cientos de libras en la espalda. · 6a ~FidiG.- .. - ... · · ·------

Al producirse su incorporación, -IA~ente. dé. la- srerra Maestra 
los jóvenes norteamericanos recl- . tiene .r~MUo_ l . .reclbe . periódicos to-
bieron un rifle automático Y más dos los c1fu. ·;- · . 
tarde un revólver calibre 38, .pero Bue._an; qoe· ae lamenta de no 
después se les envió a adiestrarse haber e1e11ehado un roek -.uf roll 
en el uso de las ametralladoras. en las estaetones . de. la Florida Y 

..:...A' m1 me sorprendió la canu: Lo"'s'aDá"C188-,,.....b •• . üeee tam
d.ad y variedad de las 8I'IUa. -di- tdá «a 4Pitla ~: 
ce Buelbman. Recuerdo que Ryan -La conwt. era buena, Fidel 
se · e.niinoró de una ametralladora • que pa¡aba·-toc~o- lo que se consu

. Thompson y Fidel ae la reg~ó. núa procurabL.comp}aeemOJJ_ en 19-
Tras uná pausa para_,,aceptar un do. Sólo babfa un fallo: ten1amos 

helado que le traút Taber, el quin- radio y no refrf&eradores. por tan-
to de la tarde, Buelhman agregó: to no se podfan tomar helados, 

-A mi, un campesino me regaló Sobre sus recuerdos gastronómi-
su revólver. A los pocos dias de la cos, Garvey; contó: 
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- ¿Sabe que un día comimos car
ne de caballo? Es dificil estab~r 
una diferencia cuando se tiene 
hambre. 

Taber logró conmllar aua pre. 
ocupaciones reporteriles con la 
gestión ~e retorno de Garvey y 
Buelhman, menores de edad. Ryan, 
con veinte años prefirió quedarse 
por. más tiempo. , 

Los muchachos explican su IJÚ
bito regreso: 

Fidel nos pidió que volviéramos 
por razones legales. Somos meno
res de edad y si algo nos pasa pu
diera perjudicarle. Además nos en
comendó la misión de decir que-- es
taba aún en la Sierra Maestra. Nos
otrQS hicimos lo que creíamos me
jor 'para el Movimiento. 

Triste, apesadumbrado, nostálgi
co._Garvey l>J!Ja ja cabeza. Marchó 
a las montafias en una aventura 
que quizás qu~ - n\lnca concluyera. 
Allá quedan reeue.rdos if!lborrables 
y afectos nuevos. 

-Al pobre Chuc le gustan mu
cho IO!t saadwlelte& de jaméR y 
quesO. Yo le ptometl que comerla 
cinco y tomaria varias latas de cer
veza en su nombre. Sin embargo, 
no tuve fuerza suficiente para ir· 
me a despedir de él. en el momen
to de partir. · 

De los últimoe minuto. Buelh
man dice: 

-Dejé en regalo mi coleeción de 
paisajes cubanos de cajitas de fós· 
foros. Fidel _ n011 obsequió una la~ 
de leche condensada para cada uno. 

Garvey, Buelhman y Taber em
prendieron . el regreso el domingo 
5. Tres jornadas largas por entre 
montafias, valles y rio11 le11 permitió 
llegar a una earretera dODde les 
esperaba -un automóvil. 

-Al subir a la Sierra Maestra 
no vimos un soldado. A la bajada 
esquivamos a un centenar. 

EN CUBA ••• 
(e-ti __ Ión 

Muchos,. entre dichos muchachos. 
habian dejado la vida en el cami
no. Otra porción considerable se 
encontraba en la cárcel Centena
res afrontaban la azarosa ex.Uten
cia de los · J,ersegatdos, mientras 
numerosos de ellos se dispersaban 
por las rutas del exilio. 

La colina universitaria, desierta 
Y callada, era un símbolo de la 
época, En lo alto de la escalinata, 
en el dintel del frontón griego del 
rectorado, la estatua del Alma Ma
ter parecía alzar sus brazos en un 
gesto desolado. Ya apenas volaban 
las palomas. 

La última aemana habla sido de 
lucha y duelo. Esta vez:, la consig
na vestía dlmensióo continental, 
cumpllencfo los acuerdos de la Con
federación de Estudiante. Latino
americanos, con sede en la distante 
ciudad de La Plata, Argentina. Los 
dias 8, 9 y 10 se escenificó el Paro 
de protesta. 

El llamamiento de la FE'tT apa
reció susertto por. Ramóll Prendes, 
presidente, y Angel Quevedo, se
<:~"e&arlo de- -preJliJa¡- ·.Jos maevoe ü
~QUieDN- ree.úa .... 
grave respunqhf1tdachle eafdar :la 
herencia efvfea de Echeverria y Fruetuoeo Rocbitrue%. . . . 

- Estén pl'áentes. como siempre. 
com~ cubauos, ante el nue
vo llamado del deber y asi ~
mos praclamar •• mundo como 
Mart{ lo hlcterr. .. ¡An~ que ce
jar en el empefio de hacer libre 
Y próspera la · patria se unirá el 
mar del Norte .al inar del Sur · y 
nacerá· -uaa ~rpieDte de un...Jwev&. 
<le A¡uilal" 

A su turno, Jos dllerentes orga~ 
nlsmos repreaentativoe del alum
nado de la segunda. enaéfáanz:a fue-
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