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CARLOS 'RIVERO COL . . P.O:J 

I ' • •• .'~ ~ " ~~ "~' . ~j ,I " "'>~¡".1"~~~ '? '1~"1• 

' : OBLIGA A LA BRIGAD'A~:': 

AUNA,~,~,~,~~~~¡S~i2~J . 

Refiriéndome en esta ocasión al 
Interesante asunto del veterano de 
Glrón, Carlos Rivera, quien hace, creo, 
unas tres o cuatro semanas , emplazó en 
las páginas de esta revista a la Brigada 
2506 (?), para que lo juzgase a través de 
un tribunal de honor y resolver de esta 
forma de una vez y por todas, su 
peculiar situación, yo pregunto ahora: 

Pero...¿qulén lo va a juzgar? ¿Cómo y 
de qué forma se va a estructurar ese 
tribunal de honor? -

Pero vamos a retrotraernos al 
comienzo de los hechos. Carlos Rivera 
Collado, soldado en Glrón (que si peleó 
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,/.:,.;;;; ~;;: :~Í~ji~~~l¿i~ 
alll, no en la sagüesera), y héroe sln :'..~.\~. 
discusión en aquel proceso, si sólo se ., . 
toma como ejemplo de su actitud, la -: ~':, '.~r; · 
postura desafiante y digna; más allá de ' . 
lo racional, cuándo vencido, desarmado ',:;~ 
e Inerme casi, pqr .Ias prlyaclones :). . -:.;~. 
sufridas, se Irguió como un titán ante· el • 
miserable "comandante" -·Dsmanl '.;:; ;;'.~ • 
Clenfuegos, hermano de aquel otro .'¡; .. 
tipejo, que el diablo se encargó de ,': : . 
llevarse al comienzo de la tlranla, y lo' ~~. '/. . 
desafió a batirse, llamándole, fa que ' '. ''';. ' 
Indudablemente era y es, un c6barde .;' 
asesino' comunista. Este último: habla : 
Ido adonde estaban los prisioneros-a , ' ~ 

,.; ; La , guerra: -"NO '; S8 
.~~.: alguien, no Importa quien 
'~f de un hecho histórico..... , , 
.~f\{.(i~:": ../ I\:·.~~~:·.}::~~·t~·,·!·:~~{. ::~~. " ~'~. .'. . 

. : vejarlos y a ~egodearse ante ellos de 
. triunfo rojo. Se presentó rodeado de 

docena de matarifes, armados hasta 
dientes. 'Cuando' reconoció a Carl 
coménzó a Insultar a su padre:' el 
Andrés I3lvero 'Agílero, con objeto "~ lt"lJj¡'),';{,,.r, 
humillar al prlsloner,O, pero éste, 

, le respondió Inmediatamen 
'una valen~la poco común, sobre 
se toma en cuenta' de que en aq 
momento no se sabia nada sobre 
canje, ni la otden que' habla del 9 
comunista de preservarle la vida a,l 

rlsloneros, y redondear de este ~~~~~i~~~i mo posteriormente lo' hicieron, 
'triunfo en 'el ámbito Internacional 
Carlitas, después de espetarle al ros~t r.c)::i1!.l[<"Do;;.'r. 

, su miserable cobardla, lo desafió 
duelo aplstolas alll mlsmo,.y 

tud, algunos ayudantes y ~~~¡;~~~.~~;~~ 
oal~splal(laS de aquel detrlt 

má~ amaestrad 
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.' Sin embargo, una cosa es real. Cada 1-:: .~." hecho histórico'. 'Glrón es un hecho !, .• >'., .. ,.t 
; cual es libre de combatir por su Patrla,./.~. histórico, 'no una organlzacló~1 1'nt~flt~~;~J: . 

como mejor lo estime conveniente:, SI • '~. ; ~ . sacar a un Individuo, que partlclp~,':'.tP '~!, . 
. ese fue el verdadero propósito de C.R.· .. ;· ·~., .. ·. directamente en aquello, de las~páglnas ;~ 

o sea. Infiltrarse dentro de Cuba, '~ " ') , '. : ":'~~, de esa epopeya. es tan rldlculo·.y.6' lt.~\ :'\· 
después de ganarse la conflanz~ de los .... '. ~ absurdo, como lo que hacen los :~ • ;~~. ,'. 
comunistas y hacer atH todo el ,{lano que ··.:' sovlétlcos, cuando por algun "pec~dó:! '.' . 
pudiera, Incluso hasta la elln:tlnaclón " " ;~,:[:L:' le endilgan a uno de los suyos el ;;;'~';:: •..!, 

flslca del gran paranolcp, es más héroe ; i: !~;" sambenito de "no persona .... y lo sacan, ;·1 

aún de lo que pensábamos. r'I si ,oq fue .,;i'i'~.· .hasta de la enciclopedia esa. absiJrda~:.:'.' 
asl. si en realidad es un agent~ .:~;.: .;~:;t~~f\ que ellos tienen: ' "f:~-r..J.·;.,'.~}. ,r;:.-;;;,,,.i"~{";"': ~ 
comunista, entonces estamos ante un ::,:<.•~",, · ·a Brigada 2506, como lo diJe hace ' '.". ; 
enemigo extraordinariamente pellgros.o ,'~I:.: . !anos es una entelequia. o sea, algo Que ',:;: 
al Que es necesario destrulr .C? ~or,'~;.?\~:~~:cada cual puede Interpretar a su , f1l~do., ~·:·'•. , 
menos anular. No obstante, ·r ',~ ." l :.-: ::'1 ~~·l~~:; sin faltarle razón para ello. Esta,f.t:-; " " ';":' . 
personalmente me 1ncllno acreer lo ".".:r.I;.. calificación mla, que como ven no tlen.e :>: . 
primero. SI me equivQco, ~a.la suerte. :,~~~:,),; nada de' gerogatlvo, sé que le molestó a ~··.·,~~~ 
Además, modestia aparte. YOS! ;~'?y' ,.d~,\t~:~ algunos miembros ~e esa brigada. Les:<;~t:" 
los que puede darse .bl lujo de .~ ~..;v ..';¡ ' .,1: . molestó, primero Que nada.! porQue 'n? !"!,j"i. 
equivocarse. Lo he hecho muy pocas ' " sablan lo que significaba la palabra y4 i"'\;oi; ~ .. 

veces en este proceso, y .tod<? el m~ndo.· <segundo. ' porquE) en esa brigada, Que .era .. '.:"~. 
lo sabe, '.: >, ~:.:- . : " f,'.~' , ..:.:'. :' :, l-~.: v.;.'·. ' básicamente un corte disecclonal de"'~.~:Y·,fl' 

'Es cierto sin embargo, Qué no es la '.:: : r: nuestra sociedad, o sea, que habla '~~'.;/:~~.;:'..; 
primera vez en la Historia, en que un. r ';:' , ella, como en el lecho Procusto, de. :í}.~.' ',0; 

Individuo adornado de las más altas ,c·-·. r.· todo exlstla \,lna fuerte tendenclll aA~" " V:" 
virtudes ciudadanas, se convierte en ,: ¡.' ': :. ~ odla; todo laque remotament~'':.., , ·. ..:.J.... ;,: 
agente del enemigo. Sin Ir muy lejos, .. ~:~.~ :: !. significase cultura. ;;~. '...;"·,I~ }·.j1 :\ . . i'/.:'¡.¡.'. . 
ahl está el caso del famoso almirante 'i'f,;)?::;:. La Brigada pues, hoy en'dra' es .ü n~j.~· ¡. '. " 
Wllhelm Canarls. Jefe nada menos que ,,··.'r.::-:.!.'.abstracclón, y una cosa abstracta no;~ .,..... '.~ 
del Abwher, el servicio secreto alemán .:.:.¡;:?< puede nunca' grabar.en lo con~r~tf 'en I.a .;'.-.; 
durante la Segunda Guerra. que en vez ,.<'.~.. ~: realldad : Glrón y su posterior , ;~l't\~L~r';.'<' 
de estar sirviendo a los Intereses de s~ ~>·.·; consecuencla, el pre.sldlo polltlCO,u~:, ., :' 
pars, en realidad era un agente de 10S ,~.:t:··,' : constltuyen una realidad hlstórlca-y de.:~..¡ .:' 
allados . .Y el tragicómico asunto del ,;' :.j~:y<; esa realldad,:.nadle, 'pero' nadie puepe;··,,·:t;., . 
famoso actor hace anos fallecido. Er~ol; :~.~~.,: .expulsar a Carlos Rlvero COllado>;.&\.~:~..~:!, 
Flyn, al que hace poco han 'Ienldo a .c '-::.-',:' ;'.. ': Esto es lodo lo Qu.e tengo. que decí~~(.},~ ':J, 
acusar de ser un espla del Eje. Y todo ::. 'e: : -:" sobre este asunto... por.el ·momenWb";';';:.·'·
esto, nada menos que después de ' . . ....: . . . . ' . . 

haberle ganado en companla de Ronald :<.,; 

Reagan, mil encuentros herOICOs a los.,~::::.'.:' 

"malvados" nazis en 108 campos de • .... . 

batalla de Hollywood. lo de Canarls fu 

probado. Lo de Errol Flyn continúa ' .. 1 . 


debatiéndose. En cuanto a Carlltos. '.;. 

vuelvo a. repetir, que creo en su '. ";'; ;,.' 

Inocencia y su patriotismo sin mácula.' :'" 


lo llevaron de alll, casi a la fuerza, pues El tiempo dirá quien tiene la razón. Pero " 

el canalla ya se dlsponla a ultimar a lo que si no puede hacerse es venir a ' . 

C.R .• aun en contra de las órdenes del decir categóricamente: ~' Es culpable"y 

tirano, tal era el odio y los complejos quedarse tan tranquilos. Esto me trae a 

Que lo consumlan. la mente debido a la 'slmilltud en las o:. 


Después, la vida de Carlos Rlvero, mecánicas, las discusiones entre ateos 

tanto en la prisión, que nos tocó vivir, (¿hay de verdad ateos?) y creyentes. ·: 

como en el exilio, que yo sepa, Pues si Ingenuo es decl~ Que Dios es 

constituyÓ una trayectoria limpia, .' viejo venerabl.e (casl·slempre un poco 

vestida siempre de dignidad . Un dra, sin ' . furioso) dE! larga/! barbas 'blancas, Q 

embargo, se fue para Cuba y alll se " ':'.;. • anda por ahl, flotarldd por los. 

proclamó comunista. Al cabo de varios :' I siderales; y entre otras cosas, a a 


. anos, durante los cuales entre otras ....• . , por ejemplo, de .algún desgraciado, 

cosas , escribió un libro Que alcanzó .. . Que se le fueron los ojos tras unas b 

proporciones Internacionales. y en el ••..:' . : torneadas piernas, para carbonizarlo 

cual por cierto, me pintaba a mI como' · .. : un rayo divino, adn es más estúpido 

uno, sino el personaje más malvado y ( cretlnolde., negar categóricamente la 

peligroso del exilio, volviÓ a este pals.'. existencia ·de Dios,: o sr se le Quiere 

donde afirmó (primero lo hizo en . lIamar~de'otro mOdó, de una Intel 

Colombia, el primer territorio libre al Que Suprema;Yaflrrnar; como lo 

fue , después de 'sallr de Cuba) Que en ., materialistas dialécticos, léase ' ;.', 

realidad, él habla Ido a Cuba, como '" '.' comunlstlls',:,marxlstas,'trotklstas ;' 

parte de un plan particular suyo, para '>': :' algún que otro tipo de Imbéc.II, no ' 

elim inar tlslcamente al tirano: ··c','.:· necesarlame~te de Izquierda. Que 


Su actitud como es natural, creÓ /,,:..... comienza'yJermlna con Ia.materla>.v. 

Inmediatamente una gran confusión, <: >.'. que sr, no puede .paJo·.nlngun c. 

confusión que lógicamente parló . : ....• ~'. hacerse tampoco, es expul a 

Infinidad de teorlas. elucubraclones,+ ·:'.':·¡'·,.' nolmpo sea 

cuentos baratos y hasta estudios serios; ~ ~ , ' . . 

aunque naturalmente contradictorios •. ~.:•. :~ .".' 

todos. ., .. . " '< .. . :::"~>~.<~>': 
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