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La Demajagua

Por ROXANA AREAN MATOS
Fotos LUIS CARLOS PALACIOS y
archivo

ME encantaba ir a su casa en Jigua-
ní, por el cariño que se respiraba

en su hogar, y porque ella, Bella Ledea
Brizuela, siempre tenía algo que contar.

Ahora vuelvo a encontrarla, para que
me hable, particularmente, de sus viven-
cias en Playa Girón, ese sitio sagrado de
la historia cubana, donde fungía como
maestra, cuando el imperialismo trató,
en vano, de arrebatarnos la libertad re-
cién nacida.

Entrevistas le han hecho un montón,
hasta la invitaron a uno de los progra-
mas televisivos de Te lo cuentan las
estrellas, pero sus anécdotas magneti-
zan cada vez.

Quería ser enfermera, a lo mejor por
el atrayente traje blanco, sin embargo,
jamás llegó a ponerse la cofia con la cual
había soñado, pues una tía santiaguera,
Doctora en Pedagogía, le dijo que, si se
inclinaba por el magisterio, podía pagar
sus estudios, a cambio de trabajar como
doméstica en su casa.

Eso fue en 1958, cuando todavía Cuba
era neocolonial, en Jiguaní solo se estu-
diaba hasta quinto grado, y vio en esa
propuesta una oportunidad para ins-
truirse.

“Yo quería tener un título, porque en
aquella etapa había que estudiar algo
para no pasar vicisitudes, así comencé
el magisterio en la Escuela Normal, de
Santiago de Cuba.

“Ahí hice el primer año, pero el tiem-
po era limitado y pasaba mucho trabajo
para pagarle a mi tía los estudios, y
decidí irme para La Habana con mis
hermanas”.

La capital le daría un vuelco a su vida,
por las noches esperaba que la señora,
dueña de la casa, donde trabajaba su
hermana Belquis, se acostara, para me-
terse sin ser descubierta, e irse muy
temprano, esto la llevó a aceptar el lla-
mado de Fidel a los jóvenes para alfabe-
tizar a los campesinos.

“Esa brigada piloto salió el 20 de mar-
zo para la península de Guanacahabibes
y la Ciénaga de Zapata. A mí me tocó la
Ciénaga, éramos 40 alumnas de la es-
cuela de maestros. Yo alfabetizaba en
Playa Girón a los trabajadores del centro
turístico y a ocho kilómetros, en El
Helechal, a los campesinos.

“Un día oímos disparos, las metralle-
tas tiraban sin parar, nosotros no sabía-
mos bien lo que era, solo acabábamos
de escuchar a Fidel declarando a Cuba
socialista”.

Las casualidades hicieron que esta
mujer, con solo 23 años, fuera testigo
de la mercenaria invasión. Recuerda a
su amiga Petra Silva, muchacha apresa-
da por los mercenarios hasta que se
retiraron de Bahía de Cochinos.

“Yo también hubiera corrido el riesgo,
ella quería que me quedara esa noche en
Playa Girón, pero tenía que impartir cla-
ses al amanecer en El Helechal, le dije
que mejor me iba. La volví a ver el 20,
todavía trastornada por lo que le habían
hecho.

“En El Helechal, por la madrugada,
nos comunicaron unos guarapeteados

(los mercenarios) que saliéramos, y nos
agruparon junto a varios campesinos.
Volaban unos aviones con rayas azules,
eran los invasores cañoneando en la
playa. Como nadie los esperaba, cuando
llegaron, había un solo miliciano de
guardia.

“Al amanecer vimos un tanque
Sherman verdeolivo, también con las
rayas azules, y nosotros gritamos: ¡Viva,
viva!, pues pensábamos que era de los
milicianos, claro, hasta que dispararon.

“Nos escondimos en una cueva, acam-
pamos desde el domingo, cuando co-
menzó la invasión, hasta el jueves. Todo
el tiempo estuvimos sin comer, solo
guayabas verdes; cazaron una jutía y se
la frieron a los niños, pero había tanta
tensión que no teníamos hambre y,
para colmo, el agua salobre no se podía
tomar.

“El miércoles por la mañana se faja-
ron los aviones encima de nosotros, tan
bajito, que un palo me cayó encima y
creí que me habían matado, empecé a
gritar y a pedir que no me enterraran
ahí, hasta que uno de los campesinos
me dijo: ‘Maestra, los muertos no
hablan, y usted tiene tremenda bulla’,
después reí por el alboroto que formé.

“En un radio solo se escuchaba: ‘Arri-
ba mis verdes, ya Oriente es de noso-
tros, solo quedan La Habana y los
barbudos’. Estábamos aterrados, gra-
cias que el 19 en la noche salió Radio
Progreso con el Himno del Guerrillero
y, luego, Fidel dio el parte oficial de la
invasión”.

Enterarse de todo lo sucedido cons-
ternó a Bella. Fue en el momento que
salió de la cueva y se abrazó de los

artilleros de la milicia, que supo que los
yanquis fueron los autores de aquel ata-
que que costó la vida a tantos inocentes,
pero constituyó el primer revés asesta-
do en América Latina a los vecinos del
Norte, hace hoy 55 años.

El acontecimiento marcó su existencia,
al igual que la de muchos cubanos; mas,
no consiguió amilanarla, tampoco dete-
ner su camino como educadora, ni el que
Cuba había delineado, con esfuerzo ysan-
gre generosa, hacia la dignificación de su
pueblo.

Después de la invasión, Bella Ledea
Brizuela continuó en la Campaña de
Alfabetización hasta el 21 de diciembre,
cuando Cuba fue declarada libre de
analfabetismo. A los dos meses obtuvo
su título de Maestra y ha laborado hasta
nuestros días.

LA ANÉCDOTA

“Mi alumna Florinda, de 17 años, al
igual que Nemesia, no tenía zapatos. Yo,
con los primeros 30 pesos, que me die-
ron por la brigada, le compré un par, los
puso en el caballete de la casa, y todos
los días le cantaba una canción, los ba-
jaba y los besaba; terminé la campaña y
jamás logré que se los pusiera, ella me
cuestionaba: ‘Maestra, pero ¿qué me
hago si se rompen?’”

No podía salir de su casa sin hacerle
una última pregunta: ¿Cómo se describe
Bella con una palabra?

“Una sola palabra no basta, mejor te
digo dos, porque soy una educadora
incansable”.

Testigo
de una epopeya


