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Cierto día un grupo de individuos desembarcó en 
las costas de Cuba, se internó en la Sierra Maestra, 
inició una pelea feroz con el gobierno y al cabo de 
d~s años ocupó el poder. El Presidente de la Repú~ 
bltca no era un hombre inexperto en las 'lides revolu~ 
cionarias. El 4 de septiembre de 1933, siendo sar~ 
gento taquígrafo del Ejército, encabezó una victo~ 
riosa revolución que lo convirtió en la figura estelar 
del país durante once años, como jefe del Ejército 
desde aquella fecha hasta 1939 y como jefe de Es~ 
tado desde 1940 a 1944. Más tarde regresó al poder 
mediante un acto legendario: en la madrugada del 10 
de marzo de 1952, seguro de su ascendencia sobre" 
las fuerzas armadas y aprovechándosf> del desqui~ 
ciamiento general que sufria el país, penetró sorpre~ 
sivamente en Columbia -la principal fortaleza mili~ 
tar de ¡a lsla- y sin que fuera menester un sólo dis~ 
paro logró la adhesión de la tropa allí acantonada, 
así como del resto de las guarniciones, de la Ma~ 
rina de Guerra y de la Policía, mientras los miembros 
del gobierno, incluyendo al Presidente de la nación, 
se acogían al asilo diplomático, se escondían o se in~ 
corporaban al nuevo régimen. En ambas oportuni~ 
dades el éxito coronó la insurgencia del antiguo 
sargento sin que se derramara una sola gota de 
sangre. 

¿Por qué aquella pelea aparentemente desigual 
entre el grupo de expedicionarios comandado por 
Fidel Castro Ruz y el gobierno de Fulgencio Batis~ 
ta Zaldívar tuvo la imprevista culminación que llevó 
a aquél al poder y a éste al destierro? Las causas es~ 
tán expresadas aquí por uno de "los protagonistas. 

Mas, el interés de este libro no está sólo -y ya 
es bastante- en lo que dice y quién lo dice, sino 
cómo se dice. Unicamente Batista podía conocer, por 
la posición cimera que ocupaba, acontecimientos y 
actitudes que ahora nos revela. El libro es también 
sobremanera interesante por la sinceridad con que 
está escrito. 

Para los profesionales de la política (actividad 
que, por desgracia, se atiene principalmente a los fi
nes sin considerar los medios), la derrota es el peor 

(a la otra solapa) 

(de la otra solapa) 

mal. B~tista no sólo fue derrotado sino que la propa_ 
ganda adversaria se ha ensañado en su reputación 
de hombre y de gobernante menoscabándolo ante la 

opinión pública internacional. Y aunque en esta obra 
se exponen la situación del país al producirse el gol
pe del "lO de marzo", los extraordinarios progresos 
auspiciados por su régimen y evoca los hechos más 
caracterizantes de la revolución del "4 de septiem
bre", seguramente que son las imputaciones que se 
le han formulado lo que incitó a Batista a escribirla, 
preocupado ante el juicio de sus contemporáneos y 
por su condición de padre que no quiere legar a sus 
hijos una fama inmerecida. En la obra, cOmo es na
tural, la figura de Castro aparece bosquejada en 
forma distinta a como nos la presentó .la propaganda. 

La parte del libro en que se reproducen las entre
vistas de prensa y los trabajos periodísticos del autor 
puede ser considerada por críticos y lectores como 
innecesaria, pero si se profundiza un poco en ella 
se apreciarán sus aciertos al prever con bastante an
ticipación algunos de los acontecimientos más sobre
salientes de la Cuba presente y los movimientos sor
presivos de su antagonista; ampliando o aclarando, 
a la vez, lo expuesto en anteriores capítulos. 

Creemos no estar descaminados al afirmar que 
cuando la mayoría de 'los lectores llegue al final de 
RESPUESTA... , comprenderá que son gratuitos los 
cargos más graves hechos al "hombre fuerte" áe Cu
ba pero que, no obstante, éste no sale indemne. Esos 
lectores tendrán que acreditarle" debilidades" que si 
en un hombre común pueden carecer de trascenden
cia, no sucede así en un hombre de Estado. A esa 
conclusión arribarán llevados de la mano por la sin
ceridad del autor. 

La obra ha sido escrita con manifiesta precipita
ción que acaso haya afectado determinadas exigen
cias literarias. Además es, por su naturaleza, harto 
polémica. Las críticas, pues, no faltarán. Críticas de 
forma y de fondo. Ellas, sin embargo, no podrán 
disminuir su valor esencial. 

El Editor. 
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..Los hombres van en dos ban
dos: los que aman y fundan, los 
que od'ian y destruyen". 

10sé Martí . 

••Cuando se esClarezcan bien las 
causas y se conozcan positiva
mente las fuentes y la magnitud 
del tráfico de armas. se verá 
hasta qué punto se quebró todo 
el orden del clásico sistema in
ternacional . .. " 

Declaración del 
10. de Ene. 1959 

P.B.Z. 

Robado del archivo del Dr. Antonio Rafael de la Cova 
http://www.latinamericanstudies.org/cuba-books.htm



Robado del archivo del Dr. Antonio Rafael de la Cova 
http://www.latinamericanstudies.org/cuba-books.htm



DEDICATORIA 

A Cuba, víctima de la asechanza: 
a los Estados Unidos y a los pueblos de América; 
a las mujeres y a los hombres que desde el exterÍDt' 

contemplan el caso de Cuba: 
a los soldados, clases y oficiales que fueron traicio

nados por sus ¡efes: 
a las viudas y a los huérfanos víctimas del crímen y 

la traición: 
a los presos y perseguidos por cumplir con sus de

beres; 
a los trabajadores que fueron leales a su clase y 

combatieron al comunismo; 
a 	 los hombres de negocios que ayudaron al terroris

mo y a los que se mantuvieron firmes contra el 
"cáncer" de Cuba: 

a 	 los que me quieren y a los que me odian: a los 
que ignoran y a los que simulan ignorar las caqsas 
de la hecatombe: 

a 	los que me fueron leales y me traicionaron y a los 
que sin querer traicionar cometieron la deslealtad 
por miedo: 

a los traicionados. a 10$ que rinden culto a la lealtad, 
a los que fueron y a los que son; 

a los que velaron por el prestigio de mi gobierno y 
a los que contribuyeron a su descrédito: 

a los que se aprovecharon de la "cena" y nos estam
paron el beso de Tudas, 

van estas páginas modestas e improvisadas que 
llevan mi RESPUESTA. porque de una u otra ma
neta a todos afecta • 

.~ 
r-- 
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INTRODUCCION 

Cuando comencé a ordenar ñotas y a recordar he
chos, tratando de precisar fechas, contactos e informa
ciones para referirme a los funestos acontecimientos de 
mi patria, no tenía el propósito de hacer un libro. Mo
viéndome en el exilio sin tener a mano suficiente mate
rial de consulta, me proponía aclarar en un folleto las 
dudas que han servido para circular conjeturas sobre el 
proceso anarco-comunista (.) que dio al traste con la 
tranquilidad y el bienestar de la familia cubana. Todo 
esto sin perjuicio de continuar acumulando datos, perió
dicos, revistas, informes estadísticos, libros y folle tos, con 
el objeto ulterior de publicar un libro que contuviera las 
amplias realizaciones de mi gobierno y, más tarde, mis 
memorias, pues éstas no podrían ser ahora porque esa 
clase de obra debe escribirse con la calma y serenidad 
que requieren los incidentes y pasajes históricos íntima
mente relacionados con la vida del autor. 

Lo que hace interesante a ese género autobiográfico 
son 'los nexos existentes entre la ejecutoria del personaje 
principal y la idiosincrasia, la moral y las calidades hu,. 
manas de los hombres que lo han rodeado, aparte de los 
acontecimientos en que ha sido protagonista el auror. La 
anécdotas y las ocurrencias derivadas de la conducta de 
esas personas, son otros aspectos que, tipificando las indi

(*) Sabemos que anarquismo y comunismo son doctrinas opues
tas. pero deseamos expresar con ese vocablo que el comunismo .el 
régimen está matizado acentuadamente por el ego vesánico V auto
ritario de Pidel Castro. 
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viduaJidades, completan el panorama. Se encuentra con 
frecuencia en la política de los pueblos a esos especímenes 
que, dotados de rara naturaleza, se incorporan al carro del 
triunfo y disfrutan de sus éxitos, y tratan de situarse tan 
pronto aparece el eclipse del sol que les dio calor. Go
bernantes que lo han sido en varias ocasiones, pueden 
señalar a llamados líderes que, como e'l flujo y reflujo 
de las mareas, han ido a su lado en cada ocasión que han 
ganado el poder, declarándose independientes, no impor
ta con qué pretexto -porque siempre les será fácü en
contrarlo- al pasar a 'militancia distinta los resortes del 
gobierno. 

El libro "Piedras y Leyes" -en preparaclon-, aun
que no ha de carecer de juicios analíticos, será una obra 
de exposición destinada a destacar el progreso que, en el 
orden administrativo, en el del programa de las construc
ciones, el social, el de educación, el de la salud y, sobre 
todo, en el económico o desarrollo industrial !J agrícola, 
llevó al pueblo cubano al máximo de su prosperidad. 

Los meses han transcurrido y el año nos sorprendió 
esperando materiales que no pudimos lograr, mientras la 
malévola propaganda continuaba su corrosivo curso res
pecto a los acontecimientos, a mi gobierno y a mis de
cisiones. 

Los contusos criterios emanados de las intrigas y las 
calumnias, me obligaron a comenzar el folleto en la pri
mera semana de enero. Ese libreto contendría el resumen 
o las versiones de las distintas entrevistas que para la 
prensa, la radio y la televisión internacionales había ofre
cido durante el año. Organizándolas, fui agregando co
mentarios míos. Como no estuve ocioso durante los doce 
meses, el material excedía al calculado para el breve cua
derno y entendiendo que la más apretada exposición de 
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los hechos no bastaba al propósito aclaratorio, lo extendí 
hasta que alcanzó lo que podría llamar un libro-folleto. 

Frente a la necesidad de fijar el justo término de las 
cosas y distinguir lo real de lo ficticio y la verdad de la 
leyenda, tuve que ampliarlo con nuevos detalles, resul
tando que el folleto quedó convertido en libro. 

Las entrevistas se incluyen porque ellas proyectaron 
previamente, en cuanto fue posible, luz sobre las oscuras 
zonas que originaron la hecatombe de Cuba. Aparecen 
tal y como fueron escritas en español para la traducción 
a otros idiomas, aunque no fueran publicadas tales como 
se concibieron; a veces sólo se da una versión o se hace 
constar en el texto que no fueron publicadas; en ocasiones 
se ha dejado parte del diálogo o los comentarios del en~ 
trevistador. Con las escritas en español para periódicos 
o agencias de nuestra lengua, sucede igual. En unos u 
otros casos nos ajustamos al texto original. 

Movidos por las intrigas o las ambiciones, o por la 
carencia de facultades para distinguir el patriotismo de lo 
especulativo, o por el temor a ciertas presiones en que la 
voluntad fue sometida, determinados elementos se vieron 
impelidos a presentarme envuelto en un silencio culpable 
o indiferente ante la tragedia cubana. 

Después, el silencio estaría justificado por la distan
cia y por la condición de exilado que, alejado de las áreas 
en discordia, cumple sus compromisos respondiendo leal
mente a las consideraciones civilizadas de que es objeto. 

Hay unas quince entrevistas que no forman parte del 
libro debido a que se repite en ellas el mismo tema. 

La parte histórica, que arranca desde el envío del 
embajador Welles por el presidente Roosevelt en abril 
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de 1933, acentuando las fechas del 12 de agosto y del 
4: de septiembre, sólo contiene síntesis que subrayan mi 
intervención en la vida pública hasta diciembre de 1958, 
el resurgimiento del terrorismo de tiempo en tiempo, 
durante las últimas tres décadas de la agitada historia 
cubana, los progresos alcanzados y la amistad con los 
Estados Unidos, después de lograr su plena soberanía 
con la derogación de la Enmienda que la mediatizaba. 

Contiene este libro, también, una parte con refe~encias 
económicas que, en resumen, demuestra el grado de pros
peridad obtenido por el pueblo cubémo durante mi ad
ministración. 

En Cuba no hay libertad, como es públicamente co
nocido; pero en el capítulo de las "mentiras repetidas", 
apareée Fid-el Castro, con sus propias palabras y los 
consecuentes hechos, ejerciendo despóticamente el gobier
no unipersonal que ha creado un peculiar sistema de cen
sura a la prensa, a la que incauta y somete por el terror 
a la vez que aprisiona o destierra a los periodistas, si no 
los asesina o los despoja acusándolos de "contrarrevolu
donarios". 

~ . . 
El comunismo es tratado de paso, tema inevitable al 

referirse al régimen castrista. Es evidente que el sistema 
que controla a nuestra patria está formado por comu
nistas, se inspira en el comunismo. practica sus doctrinas, 
es prosoviético y enemigo de los Estados Unidos. 

Al pasar revista a los acontecimientos. nos damos 
cuenta que el caso cubano es el satélite rojo que Rusia 
necesitaba en las mismas costas de la gran potencia ame
ricana. Ya no es el simple conflicto surgido de . interpre
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taciones políticas o diplomáticas entre dos naciones ami
gas. Es el problema del Berlín Oriental !J el horror de 
la Hungría a la que Rusia ha hecho . . . ¿cuántos? ¿"Vein
te mil muertos"? 

Frente al fenómeno, no pueden contemplarse los des~ 
plantes y provocaciones de Fidel Castro como una mani
festación de la ignorancia en problemas de Estado, sino 
como la repercusión de la influencia soviética ante los 
ojos atónitos, asombrados o sorprendidos del Tio Sam . 

, 
. La diferencia de criterios entre los Estados Unidos y 

cualquiera de las naciones de la cuenca del Caribe, y -aun 
de todas las que están más allá del Río Grande, pueden 
arreglarse por los trámites que establecen las normas di
plomáticas. Pero. .. ¿serán posibles a estas alturas solu
ciones a base de respeto recíproco con el régimen pro
comunista que personifica omnipotentemente Fidel Castro? 

El terrorismo fue un cáncer para Cuba; hoyes sus
ceptible de que lo sea, en extremo agudo, para los Esta
dos Unidos. El problema de Europa, debatiéndose entre 
el mundo libre y el comunismo, es grave: lo es el de 1 n

dochina, el de Africa y el del Medio y el Lej'ano 
Oriente . • Tan grave como ellos está siendo, para el 
Nuevo Continente, la aparente impotencia de los Es
tados U nidos ante la abierta provocación comunista lan
zada a noventa millas de sus costas. El caso de la mayor 
de las Antillas no es difícil que se convierta en chispa, y 
la chispa producida cerca del gran arsenal puede con
vertirse en explosión atómica. 

Si el gigante adormecido no despierta, las pugnas del 
régimen de Cuba con Washington , si se prolongan, en 
el futuro serían también de Rusia y sus satélites. Pero 
no se trata de pugnas que afecten sólo a los Estados 
Unidos y a Cuba: porque el plan ruso-chino-antillano, 
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audazmente acelerado, opera sobre los pueblos de la cuen~ 
ca del Caribe, extiende su influenda a lo largo de la Amé~ 
rica Latina y se proyecta más allá del mundo occidental. 
Es, por tanto, cuestión que in'cumbe, insoslayablemente, a 
las Naciones Unidas y a la Organización de Estados 
Americanos. 

Intervención de los Estados Unidos, no; pero tam~ 
poco de la China comunista, de Rusia y sus satélites que, 
a través del suyo en Cuba, provoca al Tío Sam y pre~ 
tende apoderarse del Canal para aislar el Atlántico del 
Pacífico; golpea las defensas americanas, debilita sus ba~ 
ses tratando de anularlas mediante la propaganda para 
desalojar sus fuerzas y se adentra con sus agentes en las 
mismas entrañas de la gran potencia democrática. 

La soberanía de Cuba no está amenazada, sino herida 
de muerte por la tiranía roja. Las cuatro libertades fun~ 
damentales se le han suprimido al pueblo: la individual. 
que incluye la seguridad de la vida; la del penlSamiento, 
a través de la palabra, escrita o hablada; la de reunión, 
derecho inalienable del ciudadano, y la de prensa, que 
además es vejada por los más rudos procedimientos. 

La ONU y la OEA están ante un gran dilema in~ 

ternacional. no fre nte a un simple problema de cancille~ 
rías. Ojalá que al -tr,anscurrir los meses o los años, no 
tengamos que plantearnos esta pregunta: ¿~stamos a 
tiempo o será tarde ya? 

• • • 

A las mentiras repetidas de Castro, la realidad ha 
dado la contestación; a las insidias de los enemigos o de 
los nuestros que buscaron repudiables acomodos, res
ponden la verdad y los testigos; la incógnita de las 
frac.asadas operaciones militares, la resuelven las con~ 

ductas de sus jefes; a la deslealtad y la traición que 
culminaron en mi renuncia, responden mis humanos sen .. 
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timientos. y a mis afirmaciones respecto a la tendencia 
criminal !J comunista de los Castro. contestan la diatriba 
contra los Estados Unidos y el coloquio con Mikoyan 
de los crueles hermanos que se disputan la hegemonía 
extremista. De esas contestaciones surgió el nombre de 
RESPUESTA. 

El libro no tiene interés literario. Ha sido escrito al 
correr de la pluma y sin pausa siquiera para enmendar 
las repeticiones o aclarar sus tesis. menos para pretender 
imprimirle elegancia al estilo. Es. más bien. una exposición 
de hechos; una narración en que la memoria y los apun
tes han operado de con suno. 

,. 
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Capítulo 1 

PROPOSITOS DEMOCRATICOS 

Para lograr la confianza interna e internacional la 
revolución del "lO de marzo" mantuvo todas las normas, 
principios y garantías de la Constitución de 1940. modi
ficándola solamente en las disposiciones reguladoras de 
la estructura del gobierno. De acuerdo con esas normas 
y principios mantenidos. no hubo persecuciones ni aten
tados a la vida ni a los derechos patrimoniales o políticos 
de los ciudadanos: tampoco tachas políticas para e] des
empeño de fundones públicas. El gobierno reclamó pron
tamente tanto de los partidos desplazados del poder. 
como de los de oposición. su concurrencia a elecciones 
inmediatas. La mayoría de los líderes de esos partidos. 
estimando que el momento no le era propicio para el éxito 
o deseando dificultar en su provecho ]a normalización 
institucional de ]a República. negó su concurso y se en
tregó con pasIón a promover el desorden y la violencia . 

Respeto para la inamovilidad 

Al. propio tiempo, el gobierno dio el ejemplo - sin 
precedentes en una revolución- de respetar en sus car
gos a los jefes. altos funcionarios y al personal subal
terno de todos los organismos autónomos, que dentro de 
la organización estatal cubana ejercitan buena parte del 
poder público. Así procedió con el Tribunal de Cuentas, 
respetando a todos sus magistrados y subordinados; con 

Robado del archivo del Dr. Antonio Rafael de la Cova 
http://www.latinamericanstudies.org/cuba-books.htm



20 FULGENCIO BATISTA 

el Banco Nacional de Cuba y con el Banco de Fomento 
Agrícola e Industrial, cuyas presidencias y secretarías 
sólo fueron cubiertas después de las irrevocables renun
cias de quienes las desempeñaban; con la Comisión de 
Fomento Nacional; con el Instituto Cubano de Estabili
zación del Azúcar; con la Comisión de Arbitraje Azu
carero y con todos los organismos de seguridad social. 
obreros o profesionales. En la propia burocracia de las 
otras dependencias estatales, en las que se producían bajo 
los anteriores gobiernos cesantías en masa cada vez que 
cambiaba un director o un ministro, el gobierno revolu
cionário del "10 de marzo" apenas si hizo remociones. 

Terrorismo y sabotaje 

Todas estas medidas eran, como se apreciará, estabi
lizadoras, encaminadas progresivamente a producir los 
menores sacudimientos al país, a aquietarlo y a lograr 
la confianza general en pos de una unídad nacional in
dispensable a las tareas del progreso y de la liberaciÓUl 
y consolidación económicos. Mas, las ambiciones per
sonales, la pasión política y el afán restauracionista 
primaron" sobre estos patrióticos objetivos e hicieron sur
gir, con intensidad diabólica, el terrorismo que, primero, 
reveló su presencia, en forma de bombas y petardos, en 
ca]]es, parques, teatros, cinematógrafos, restaurantes, ca
barets y tiendas, produciendo la muerte o la mutIlación 
de niños, mujeres y hombres, la generalidad de éstos 
ajenos a la política, y que, después, atacó los servicios 
públicos, plantas de acueductos y de suministro de fluido 
eléctrico, carreteras, vías férreas, puentes, redes telefó
nicas, estaciones radiotelegráficas y de correos y centros 
de trabajo, industriales y agrícolas. 
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Agresión a la economía 

En todo este proceso destructivo hay que destacar el 
empeño que se animó de arrumar la economía no sólo 
mediante las acciones precedentemente reseñadas, sino 
también tratándose de impedir las zafras azucareras y 
organizándose una campaña de difamación respecto a los 
propósitos del gobierno. Por medio de circulares anóni
mas, de llamadas telefónicas y de una propaganda des
envuelta dentro del régimen de absoluta libertad de pren
sa (e) que disfrutaba la nación, se hizo difundir la espe
cie de que "el gobierno proyectaba incautarse de los 
depósitos existentes en los bancos, así como del conte
nido de las cajas de seguridad para hacer frente a su 
bancarrota y la del país"; de modo tal que, tras repetidos 
fracasos, se logró debilitar la confianza en abril de 1958 
cuando se intentó, a la postre sin éxito, una huelga gene
ral que amenazó con llevar a una situación difícil a im
portantes bancos nacionales y extranjeros. 

Esos fueron los métodos negativos de una lucha que, 
como dijimos muchas veces, no iba contra el gobierno 
sino contra Cuba. 

Ataques a escuelas y niños 

Acentuó sus caracteres de vileza la desaforada cam
paña cuando se llevó la agresión a las escuelas y hasta 
el kindergarten, lanzándoseles "cocteles Mólotov" y ata
cando a los ómnibus que llevaban niños y nmas a sus 
colegios en días de paro decretado por los revoltosos. 

(.) "Los periodistas Independientes que visitamos a Cuba en 
los primeros cinco aRos del segundo gobierno de Batista, nunca pu
dimos encontrar motivos para criticar una tlrania batlstiana, por la 
sencilla razón de que tanto el primero como el segundo gobierno del 
ex-sargento se distinguieron por un sentido democrático V una liber
tad que ningún otro pais de Hispanoamérica superaba", (ALDO BA
BONI-"La Danza de las Horas"-"Excélslor", 12 Enero)'. 
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Frente a la ola de terrorismo y de violencia que aba~ 
fió a la Isla en los últimos dos años, n.uestro gobierno 
ensayó repetidamente el método del perdón, del olvido 
y de la llamada a la unidad y a la concordia nacionales. 

Transigencia y ley 

Cinco leyes de amnistía, una de ellas tan amplia que 
comprendió a los asaltantes del cuarte]"Moncada" y a su 
cabecilla Castro; indultos a granel; invitación reiterada 
a los líderes exilados para su retorno al país; respeto a 
la libertad de prensa, cuyo funcionamiento estuvo some~ 

tido siempre al mandato de la Constitución de acuerdo 
con la necesidad del orden y, finalmente , la aceptación 
en el Código Electoral de cuantas demandas formuló la 
oposición, especialmente la del voto directo y libre, de~ 
mostraban los anhelos de mi gobierno por mantener la 
paz e impulsar el progreso de la nación. 

Trabajo y crédito 

Si se medita sobre estos antecedentes y se ve lo que 
Cuba en el dolor, en el estruendo y en la incertidumbre 
de esa lucha avanzó económicamente en ese período de 
tiempo, la conclusión es obvia. Si ni el azúcar ( . ) ni los 
minerales, ni los demás productos de exportación alcan~ 
zaron altos niveles de precio; si no se concertaron emprés~ 
titos exterIores y si la opinión mundial del inversionista 
tenía que estar adversamente influída por estos aconte~ 
cimientos; si la opinión internacional se desvió hostilmeri.~ 
te para C uba, llegando a cometerse excesos como la con~ 
versión de E mbajadas en La H abana en centros conspi~ 
rativos; si se establecieron embargos a los embarques de 
armas para el gobierno - dándosele beligerancia, práct1~ 

ca mente, a los terroristas- mientras los revolucionarios 
cometían toda dase de desafueros y "violaban leyes; y , 

(*) Ver Capítulo XLIX. 
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además, disfrutaban de ventajas en ciertos paises, debe~ 
mas preguntarnos: ¿cómo pudo Cuba alcanzar tan (ormi~ 
dable desarrollo crediticio y económico en ese tiempo y 
en tales circunstancias? 

A poco que se reflexione, tendremos que concluir en 
que la opinión mundial estuvo desorientada por la propa~ 
ganda y que el gobierno de Cuba tenía un positivo res~ 
paldo de opinión pública interna, porque de otro modo 
no habría sido posible el milagro de ese desarrollo eco~ 
nómico (*), de la máxima prosperidad alcanzada y del 
alto nivel de vida que disfrutaban los trabajadores. 

Esas grandezas no se alcanzan con fusiles, sino que 
es imprescindible para ello contar con la confianza de los 
hombres de negocios, de los capitales inversionistas, del 
agricultor, de los obreros y de todos los sectores concu
rrentes en la producción y en la vida de los negocios 
de un país. 

Constitución y despotismo 

Para suspender alguna de las garantías constitucio
nales, se atendió siempre a un previo clamor nacional. El 
pueblo ,veía cómo, a pesar de la abrumadora mayoría 
gubernamental en el Congreso, el Poder Legislativo fun
cionaba como tal, dentro de la interdependencia constitu
cional. modificando mensajes del Poder Ejecutivo, no 
aprobando medidas acordadas por el Consejo de Ministros 
en la situación de emergencia, o aprobándolas a su libre 
juicio, sin que por ello surgieran conflictos de poder en 
lo público ni cuestiones de disciplina de partido en lo 
político. En lo que toca al Poder Judicial, ni un solo 
juez, ni un solo magistrado en ninguna categoria, ni un 
solo empleado o auxiliar fue removido por el gobierno 
revolucionario de marzo, ni despuéS por el gobierno cons

(* ) Ver Capítulo XLVII. 
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titucional que presidí al ser electo en 1954. De acuerdo 
coa la Constitución, el control disciplinario interno de 
los jueces y tribunales lo mantuvo siempre el Tribunal 
Supremo, en el cual eran mayoría determinante los ma~ 
gistrados que alcanzaron sus jerarquías durante anterio
res gobiernos. 

La opinión sensata y mayoritaria del país ha visto lo 
contrario después y lo ha observado con espanto el mun
do. Se ha presenciado el asalto, saqueo y confiscación 

.	de periódicos para imponer la mordaza del terror a la 
prensa. Los que simulaban ser defensores de la Consti
tución, gobiernan sin ella, ni siquiera con una auto~cons
titución revolucionaria; los que decían respetar al Poder 
Judicial. defendiendo al magistrado Manuel Urrutia de las 
simples críticas que se le hic'ieron por su prevaricación, 
arrasan con los Tribunales de Justicia. Al país debe extra
ñarle ver, como ha visto, a los hombres que proclamaban 
la independencia del poder civil -como sucede con el 
designado primer ministro José Miró Cardona-, con
vertidos en monigotes de un argentino (el "ché" Gue
vara) que habla a nombre del poder militar y del cabe
cilla Castro. Es fácil observar el contraste, pues éste actúa 
a nombre de todos los poderes; y del otro lado, el país 
nos vió trabajando empeñosamente en armonía con los 
demás poderes. 

Ahí, en el trabajo constante, en el respeto a 1S'S leyes 
y al derecho de propiedad, está el secreto de la gran
deza económica de Cuba. 
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Capitulo 11 

ESFUERZOS POLITICOS 

Inmediatamente después del triunfo del movimiento 
revolucionario del 10 de marzo de 1952 se promulgaron 
los Estatutos Constitucionales que recogIeron, con ligeras 
variantes, ]a Carta Fundamental de 1940. Para asumir 
facultades legislativas se creó, en una de las imprescin~ 
dibles adaptaciones, un Consejo Consultivo, compuesto 
de 80 miembros. Este Cuerpo inició sus deliberaciones 
el 28 de abril de 1952 y cesó constituc'ionalmente el 27 
de enero de 1955 al tomar posesión los representantes y 
senadores electos. 

Todos los sectores de la vida nacional estuvieron re~ 
presentados en el seno del Consejo por: los presidentes 
de las Asociaciones de Hacendados y Colonos: los secre~ 
tarios generales de ]a Confederación de Trabajadores de 
Cuba (C.T.C.), de la Federación Naciona] de Trabaja~ 
dores Azucareros (F.N.T.A.), y de otras federaciones 
de trabajadores: de gloriosos veteranos de la Guerra de 
Independencia: de abogados, · ingenierols, médicos,pe~ 
dagogos. periodistas, líderes agrarios. políticos de carre~ 
ra y ex~congres·istas. técnicos en materia social. econo
mistas e industriales. Dicho cuerpo discutió 67 proyec
tos de leyes-decretos que les fueron remitidos por el 
Consejo de MinIstros y 280 por iniciativa propia. El 
Consejo Consultivo fue convocado 168 veces y no pudo 
deliberar por falta de quórum sólo en 10 ocasiones. 

De esas leyes-decretos se destacan las que crearon los 
Patronatos de Construcción de Caminos Vednales en cada 
Término Municipal: la Reparaci6n y Construcci6n de 
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Viviendas Campesinas y Rehabilitación de los Barrios de 
Indigentes; el Régimen de Construcción de V iviendas 
de Costo y Rentas Reducidos; la O rganización N acional 
del Ropero y Almuerzo Escolar; el Banco Cubano del Co~ 
mercio Exterior; la Caja de Retiro de los Trabajadores 
de la Industria del Calzado; el Instituto Cubano de Au~ 
tores M usicales; el Seguro Social del Ingeniero Agróno~ 
mo; la Financiera Nacional de Cuba; el Seguro Profesio~ 
nal del Periodista; el Centro Turístico de Varadero; la 
O rganización Nacional de Rehabilitación de Inválidos 
(ONRI); la Corporación N acional de Ciegos de Cuba; 
los Tribunales de Menores; la Caja de Retiro y Asis~ 
tencia Social de los Obreros de la Construcción; la Or9a~ 
nización de Bancos de Material Humano; la Caja de Re~ 
tiro del Sector de la Ganadería; el Seguro Social del 
Ingeniero Civil; el Seguro de los Profesionales y Auxi~ 

' liares de la Medicina; la Organización Hospitalaria; el 
Seguro del Maestro de Escuelas Privadas; el Seguro del 
Pedagogo y la Regulación de la Superficie Minera. 
También se aprobaron las bases comunes para los Reti~ 

ros Sociales de Vejez, Invalidez y Muerte de los Traba~ 

jadores Privados; Tratados Comerciales y legislaciones 
relativas a la rebaja de alquileres y a la discriminación 
por motivo de sexo, raza, color o clase. 

En esos inis~os Estatutos Constitucionales se convo
có a elecciones generales y se hizo una llamada a todos 
los partidos políticos para que concurrieran a las mismas. 

Empeños electorales y plenitud constitucional 

Al rechazarse esas elecciones señaladas para fines de 
1952, primeramente, y para 1953, con posterioridad, se 
discutió y aprobó un nuevo códi'9o electoral que r'igiera 
en las elecciones convocadas para el primero de noviem~ 
bre de 1954, y a fin de que no se presumiera pardalidad 
por parte del gobierno se invitó a todos los sectores po~ 
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líticos de la nación con el objeto de que intervinieran en 
las deliberaciones, produciéndose en contra los absten~ 
cionistas que respaldaron, por omisión. o por acción, al te~ 
rrorismo que se intensificaría dos años después. 

Horas antes de celebrarse las elecciones el candidato 
presidencial de la oposición, doctor Ramón Grau San 
Martín, fué al retraimiento al prever la imposibilidad de 
su triunfo. N o se alteró por ello el resultado de los comi~ 
cios y fueron electos senadores y representantes de su 
partido político, que constituyeron las minorías en los 
cuerpos colegisladores. 

La Constitución de 1940 regiría a plenitud. Durante 
mi mandato tuvieron vigencia los derechos c'iudadanos, se 
propició la formación de partidos políticos, se cumplie~ 
ron los convenios internacionales, especialmente en lo re~ 
ferente al derecho de asilo -del que se hizo uso en ex~ 
ceso- y se aprobaron por el Congreso elecciones par
ciales para 1956. Entorpecidas éstas por la oposición 
debido a la presión del' terror insurreccional, fueron seña~ 
ladas las elecciones generales bajo el Código Electoral 
de 1943, con el que había triunfado la oposición en 1944, 
y en el que los partidos oposicionistas contemplaban am~ 
plias garantías. 

A principios de 1956 se estuvo haciendo gestiones pa
ra llegar a un entendimiento político entre oposición y 
gobierno. En las reuniones participaron la "Sociedad de 
Amigos de la República", los "ortodoxos", los "priístas" 
y los "auténticos" de Grau, entablándose lo que después 
se llamó el "diálogo cívico" , presIdido por el patricio don 
Cosme de la Torriente. No pudo llegarse a un acuerdo 
definitivo por las exigencias de los sectores abstencio~ 

nistas que querían la renuncia del gobierno en pleno. Los 
partidos gubernamentales no rechazaron la posibilidad . 
pero sugirieron la convocatoria de una Asamblea Consti~ 

tuyente para que el pueblo decidiera, a través de ella. 
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an.tes de que terminara el periodo presidencial el 2-4 de 
lebrero de 1959. Aquellos sectores, radicalizados, reda
maron todo el poder y dieron por terminado el "diálogo 
cívico". Los grupos insurrecciona les ordenaron la agita
ción y el terror. que ya habia empezado el doctor Prío 
con el ataque al campamento "Goicuría" mientras toma
ba parte en las reuniones del "diálogo". simulando querer 
arreglos pacíficos. 

El injustificado asalto al cuartel "Moncada" 

Al amparo de los Estatutos Constitucionales en vigor 
el país estaba . en paz. la opinión pública respaldaba al 
gobierno y el pueblo en completo disfrute de sus liber
tades. La población entera de Santiago de Cuba se en~ 
tregaba confiada a las diversiones de los carnavales de 
julio de 1953. Y en ese estado de tranquilidad y regocijo. 
el. día 26 por la madrugada fue atacado por sorpresa el 
distrito militar. donde se encontraban la guarnición y je
fatura de la provincia de Oriente. por un grupo de agi
tadores. al que se le ocupó documentos y libros comu
nistas. Se inició el ataque con el asesinato de varios en
fermos en la clínica-hospital aledaña al campamento. de 
algunos centinelas y numerosos soldados que dormían en 
sus cuarteles. Al entablarse la lucha ocurrieron bajas en
tre los atacantes y los soldados. 

Fide! Castro. que organizó el ataque. estuvo ausente 
de aquel trágico escenario. Escondido cerca de la ciudad· 
fue presentado días después por el arzobispo de Santiago 
de Cuba. monseñor Enrique Pérez Serantes. Con cono~ 
cimien to . de la presentación. se dieron instrucciones para 
que se respetara su vida. Fue sometido a juiCio y juzgado 
por tribunales ordinarios compuestos por jueces encane
cidos en la carrera que actuaban con la independencia 
propia del Poder Judicial. Condenado a 15 años de pri
sión se le amnistió en mayo de 1955. apenas transcurrí
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dos dos años de los sangrientos sucesos que motivaron 
su condena (.). 

Ya en libertad el ex-convicto disfrutó de las amplias 
garantías que gozaban los ciudadanos para expresarse y 
moverse libremente. Apoyándose en el abstencionismo del 
Partido del Pueblo Cubano (Ortodoxo), al que pertenecía 
y por el que había sido frustrado candidato a represen
tante en 1952, continuó conspirando con orientaciones 
aparentemente politicas que después, en contacto con lí
deres comunistas en México, cambiaría en sus tácticas y 
expresiones. Eli su carta al doctor Luis Conte Agüero, 
escrita el 12 de diciembre de 1953, desde la prisión, en 
donde gozó de tantas consideraciones como preso políti
co que podía darse el lujo de mantener correspondencia 
subversiva con sus correligionarios, expresaba; "Nuestro 
triunfo habría significado un ascenso inmediato de la Or
todoxia al poder ..• Tan cierto es esto en cuanto a nues
tros propósitos que, aún fracasando, nuestro sacrificio ha 
significado un fortalecimiento de los verdaderos ideales 
de Chibás. .. Habla con el doctor Agramonte, enséñale 
esta carta, exprésale que nuestros sentimientos están lle
nos de lealtad... las masas están listas; sólo necesitan 
que ' se les señale la ruta verdadera . . ... 

Inescrupuloso y simulador, decía a Melba Hernández, 
una de los que usaron el arma blanca en el ataque al 
"Moneada", en una carta que le remitió desde el mismo 
penal, el 17 de abril de 1954: "Mucha mano izquierda y 

(.) "En mayo de 1955 el gobierno declaró una amnistía ge~ 
neral para todos los presos políticos. Esta amnistía fue la causante 
de la caída del gobierno de Batista, pues permitió a Fidel Castro 
salir de prisión un hombre libre, sin que hubiera tenido que prome. 
ter nada para obtener su libertad. Al contrario, salió más determi. 
nado que nunca a derrocarlo. yéndose a México con su hermano 
Raúl donde se unieron a otros conspiradores. Allí se entrenaron con 
armas pagadas por Carlos Prio. y bajo la supervisión del "¡:¡eneral" 
Alberto Bayo. (RUBY HART PHILLIPS - "Cuba. Island of Pa· 
radox". Jilág. 269). 

Robado del archivo del Dr. Antonio Rafael de la Cova 
http://www.latinamericanstudies.org/cuba-books.htm



30 FULGENCIO BATISTA 

sonrisa con todo el mundo. Seguir la misma táctica que se 
siguió en el juicio: defender nuestros puntos de vista sin 
levantar ronchas. Habrá después tiempo de sobra para 
aplastar a todas las cucarachas juntas. .. Acepten a todo 
el que quiera ayudarles, pero recuerden, no confíen en 
nadie ..... .. 

Los hombres de negocios, los sacerdotes y las per~ 
son as de buena fe que contribuyeron a su triunfo, lo re~ 
cordarán toda su vida; aunque el daño que han hecho 
la tiranía castrista y la influencia roja no podré reme~ 
diario la dura experiencia sufrida. 

Funcionamiento de las universidades 

Las universidades estaban funcionando sin interfe~ 

rencias y las directivas de la Federación Estudiantil Uni~ 
versitaria, en la de La Habana, eran elegIdas sin la in~ 

tervención del gobierno, tanto en los dos años de la pro~ 
visionalidad como en los primeros años del período cons~ 
titucional, hasta que a fines de 1956 los grupos insurrec~ 
cionales de la FEU obligaron al rector y a los profesores 
de la Universidad de La Habana, a cerrar dicho centro 
docente, provocando actos de calle que ocasionaron ~uer~ 
tos y heridos, tanto en los grupos estudIantiles como en 
la Policía. 

Muchas fueron las conspiraciones descubiertas y los 
depósitos de armas ocupados, casi todos adquiridos con 
el dinero de Prío durante los primeros tiempos, . y entre~ 
gados a los estudiantes universitarios para fines terro~ 

ristas (.). F ueron numerosas las víctimas inocentes de 

(.) "Los jóvenes cubanos de doce a treinta años de edad se 
han embarcado en una vida de terrorismo, de bombas y de incen
dios. Triste resulta para un, país que sus jóvenes sientan que tienen 
que convertirse en terroristas en vez de científicos e inllenieros, poetas 
y abogados. Pero, jóvenes que se han encallecido tanto como para ' 
poner bombas en escuelas y hogares y tiendas, ¿demostrarán consi
deración alguna para los que discrepen de ellos si ganan el poder? 
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bombas y atentados, en los que participaron elementos es
tudiantiles, orientados unos por los "ortodoxos" y por el 
comunismo otros, ayudados por el doctor Prio, que ahora 
intentaba reforzarse con gobiernos que habia combatido 
antes. (.). 

Mientras tanto, las universidades de Pinar del Río, 
Las Villas, Camagüey, Holguin y Santiago de Cuba, así 
como la católica de "Villanueva" y la masón'ica "José 
Marti", continuaban funcionando normalmente. 

El terrorismo no es sino la otra fea cara de la dictadura: No es una 
fuerza creadora y está sacudiendo a la sociedad cubana hasta des
trozarla". (CARL'ETON BEALS, en "The New Crimes of Cuba", 
publicado en el periódico izquierdista "La Nación", de 29 de junio 
1957) . 

(*) "Trujillo despachó emisarios a Miarni para Que conferencia
ran con Prío. Llevaban una invitación del dictador dominicano. en la 
que éste citaba a Prío a entrevistarse con él a bordo de su vate en 
el puerto de N ew York. A la sazón Trujillo habia ordenado a 
la prensa y a la radio que desatasen una vitriólica campaña contra 
Batista. Los ataques eran casi diarios. Prío aceptó la invitación V 
voló de Miami a New York para el encuentro. Entre los ' testiQos 
de la entrevista se encontraba Eufemio Fernández. Truiillo ofreció a 
Prío todo lo que necesitara: hombres, armas, municiones, equipo V 
subsiguiente ayuda . .. " OULES DUBOIS - "Fidel Castro". Páqs. 
122 y 123). 
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Capítulo ni 

PROPAGANDA Y EFECTOS 

La propaganda masiva e intencionada hizo pensar que 
Jos calificativos de "comunista", "anti-americana" y "anti
democrática" qu"e le dábamos a la campaña y a los hechos 
del "26 de julio", se debía a nuestro deseo de buscar apoyo 
para el gobierno. Cuando señalábamos concretamente a 
ciertos camaradas de Fidel Castro, y a él mismo, como 
individuos radicales que favorecían a la Rusia y a la 
China comunista contra los Estados Unidos y sus alia
dos, se dudaba de nuestra sinceridad (.). A las afirma
ciones que constituían clarinadas de alerta, se respondía 
con las formidables armas de las consignas, y el mundo 
se poblaba de dicterios contra el régimen que defendía, 
de veras, la paz democrática del continente. No éramos 
-ni somos- anticomunistas por necesidad, como lo tiene 
que ser aquél que ha ido y va, por la vía népote y del 
despotismo, a contrapelo de la dignidad humana y los 
sentimientos del pueblo. Fuimos primeramente, sin poder 
evitarlo, a salvar al país del caos, y la naci~ observó 

(*) "Las viejas caras familia res del Partido Comunista han v uel
to a La Habana. Blás Roca, el líder máximo, y Lázaro Pefl.a, el líder 
obrero de la voz ronca que controló a los trabajadores de la Isla 
durante muchos años, son dos ejemplos que llaman la atención. Juan 
Marinello corrió a Moscú en cuanto cayó Batista para informar y 
hacer recomendaciones en cuanto a la política a seguir. No cabe duda 
de que los comunistas goziln de grandísima influencia en el aobiemo 
de Castro y en los sindicatos. Su sistema de colocar sus hombres en 
puestos claves es en extremo efectivo". (RUBY HART PHILLIPS
"Cuba, Island of Paradox· ·-Págs. 416 y 417). 
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complacida el derrumbe del reglmen priísta que la deni
graba. Y seguidamente a establecer las normas para que 
el país decidiera por las urnas su destino. Se levantó una 
oposición vigorosa al gobierno del "10 de marzo" y el go

- biemo la respetó. La prensa, la radio y la televisión 
jugaron papel importante defendiendo ideas, recogien
do objeciones, criticando, exponiendo razones y formu
lando ataques. La libertad fue absoluta pero el dinero 

saqueado a la República se invirtió para iniciar el terro
rismo, y los comunIstas comenzaron a cobrar el agravio 
de la expulsión de su E mbajada en Cuba. 

Al comenzar sus últimos dos años mi gobierno, la 
campaña terrorista se intensificó y la propaganda men
tirosa entró en acción. El comunismo internacional empe
zaría a lanzar más claramente sus consignas en todo el 
continente americano con audacia inaudita, tratando de 
hacer blanco en la conciencia de los Estados Unidos, pues 
es a la poderosa nación que mantiene a raya a los rusos 
y a los chinos rojos, la que quiere ablandar el bloque 
amurallado detrás de la "cortina de hierro". 

Se organizarían núcleos de acción en distintos países 
para protestar y hacer demostraciones con cualquier . pre
texto. Las agendas noticiosas llevarían a los públiéos del 
mundo la información de uh edificio dañado por una 
bomba, de un obrero asesinado porque se negaba a secun
dar una huelga, del tierno cuerpo de un niño destrozado 
por la metralla, de una jovencita mutilada en un centro 
riocturno por el estallido de una máquina infernal; de un 
ciudadano volado en pedazos o de una mujer que con sus 
tres hijos morían a balazos dentro del automóvil en que 
viajaban por una carretera que los rebeldes bloquearon 
para evitar el tránsito. Y esas serían notIcias de rutina 
producidas en un país convulsionado por el terrorismo. 
Esas atrocidades se cometían premeditadamente, y la pro
paganda habría de presentar al gobierno cubano, lenta, 
pero constante y progresivamente, como un régimen dicta

Robado del archivo del Dr. Antonio Rafael de la Cova 
http://www.latinamericanstudies.org/cuba-books.htm



35 R E S P U E STA••• 

torial y sanguinario; porque los que resultaban muertos 
o presos al enfrentarse con los agentes del orden serían, 
para la publicidad, víctimas de una "tiranía" implacable. 

La Policía y los demás agentes del orde~ público, los 
miembros de la Guardia Rural y los restantes de las 
fuerzas armadas, eran intimidados y se encontraban bajo 
peligro de muerte a todas horas. No 'importaba que la 
persona vestida de uniforme estuviera prestando servicio 
o no. Un oficinista que al terminar las horas de trabajo 
se dirigía a su casa, era asesinado mientras esperaba un 
vehículo; un mecánico, un cocinero u ordenanza, sería 
balaceado en una esquina cualquiera al diiigirse a su do~ 
micilio, y si un hijo o un amigo corría a auxiliarlo, pere~ 
cería también. Los terroristas alentados por su cabecilla 
y por líderes comunistas estaban provocando la reacción 
de la fuerza pública. 

El instinto de conservacIón y el cumplimiento de los 
deberes fueron involuntariamente y por consecuencia na~ 
tu raí y lógica instrumentos del perverso propósito conce~ 
bido. El cable llevaría las noticias trágicas. No sería ya 
el policía o el soldado los que cumpliendo las leyes actua~ 

ban para conservar el orden, proteger los derechos de 
las personas y la seguri~ad de la familia, dar garantías 
a la propiedad o a la vida, defender a la sociedad o para 
protegerse a sí mismos; sino el sujeto o sujetos que, va~ 
liéndose de la autoridad delegada, cometía un crimen para 
evitar otro. Los excesos se produjeron a consecuencia de 
los hechos mismos; mas para los oyentes y los lectores 
en el interior o para la opinión pública en el extranjero, 
estos infortunados acontecimientos tenían lugar bajo un 
régimen "dictatorial" y "cruel". Quien presidía el régimen 
era Batista, y Batista sería presentado como un dictador 
sin conciencia. 

Como los crímenes y las crueldades aumentaron por 
parte de los terroristas, por natural derivación se incre~ 
mentaron también las medidas represivas. Y vinieron los 
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excesos, y la propaganda a base de consignas; y la sen~ 
sibilidad pública sería herida, y de los hechos habría de ser 
responsable el gobierno de Batista (con nombre propio) 
y no la provocación premeditada, los líderes o cabecillas 
que simbolizaban a un Moloch insaciable o los individuos 
o agentes de una u otra parte que los realizaban. Fue de 
esta manera como los grupos sin escrúpulos encabezados 
por Fidel Castro que les ordenaba atentados y carnice~ 

rías, alcanzaron ser presentados como luchadores por la 
libertad que ellos mismos agredieron y mutilaron, dando 
la sensación de que eran tiranos los que se oponían a que 
el terror destruyera a Cuba y que el comunismo obtuviera 
factores sicológicos y asientos firmes a las puertas del 
gigante que, democráticamente, se mantiene confiado o 
dormIdo (.). 

Situación del país 

Al comenzar el otoño de 1958, por negligencia, por 
complicidad, por interés lucrativo, por temor o por cobar~ 
día, la entrega de unidades del Ejército a grupos re~ 

beldes por ciertos oficiales al mando en las zonas de ope~ 

( * ) "Si los gobernantes norteamericanos hubiesen podido ver los 
acontecimientos, no hubieran abandonado al Presidente Batista en su 
desesperada lucha contra los sUblevados. Pero Washington bajo la 
administración republicana creyó sinceramente, de buena fe , que Ba
tista representaba la dictadura, mientras sus adversarios simbolizaban 
el régimen democrático . . , ¿Han consegUido los Estados Unidos que 
se transformara el régimen político de Cuba?. . DesgraCiadamente 
el régimen de Fidel Castro no sólo practica métodos antidemocráti
cos, sino que su acción' hiere los intereses e incluso la dignidad de 
Norteamérica. .. Pero hay más . . Desde la capital cubana han salido 
llamamientos para que el pueblo norteamericano se subleve contra 
sus gobernantes. Se añade en seg uida que el régimen no es comu
nista .. . Si por un milagro Fide1 Castro comunicase a Nikita Krus
chev su deseo de ingresar abiertamente en el Partido Comunista, el 
jefe del Kremlin le contestaría en el acto que desistiera de su inten
ción porque puede prestarle mayores servicios en su actitud de "neu
tralista". ("CUBA, VECINA INCOMODA"- ABC-DominQo, 17 
enero 1960). 
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raciones, ocurrió con asombrosa frecuencia (.). Las tro~ 
pas de refresco salían de los campamentos principales con 
entusiasmo y alta moral. Hubo jefes de compañías o ba~ 
tallones -como el capitán Adriano ColI Cabrera, caído en 
Guisa - que resultaron una excepción al frente de sus 
hombres, encabezando las jornadas o los encuentros hasta 
caer muertos o heridos; pero fueron casos aislados. 

La provincia de Oriente se encontraba incomunicada. 
Las operaciones militares, que se habían estado desarro~ 

lIando durante el año, no fueron eficientes por varias cau~ 
sas. La campaña del mes de junio anterior, para batir en 
las montañas a las guerrillas, no tuvo éxito, más bien des~ 
moralizó por su fracaso. Se atribuyó a la falta de coordi
nación entre el Estado Mayor del Ejército y la Jefatura 
de Operaciones · radicada en la ciudad de Bayamo, así 
como a las insuficientes armas automáticas y equipos de 
comunicaciones que se negó a suministrar Washington. 
Las fuerzas armadas cubanas se abastecían de armas, mu
niciones y equipos en los Estados Unidos para entrenarse 
en el uso de los mismos sistemas y calibrajes, con vista 
a evitar dificultades en el empleo de los armamentos y 
del parque en caso de una nueva guerra. La prohibición 
de vender armas al gobIerno cubano debilitó la fe y redu jo 
la voluntad de luchar en muchos de nuestros hombres. 

El efecto producido por esta medida en los distintos 
sectores de la vida civil y en las filas militares es otra de 
las causas que pueden señalarse como un factor que fa
voreció a los rebeldes, que hasta entonces no contaban 

(*) "Corzo y Sánchez Mosquera le echan la culpa del fracaso 
de las operaciones de la Sierra Maestra a Cantillo. Por otro lado 
Corzo me dice que Fowler, Quevedo, Montero Duque (exilado en 
Miami) y otros comandantes, jefes de batallones. estaban inoperan
tes y eran fidelistas, y muchas veces trataron de acercarse a él en 
la Sierra Maestra con comentarios conspirativos". (Carta del GE
NERAL TABERNILLA PALMERO ......Abril 12 de 1959) . 
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con recursos suficientes para ser considerados belige
rantes ("). 

Las convocatorias a huelgas generales, acompañadas
de amenazas terríficas, lanzadas por el cabecilla del mo
vimiento anarco-comunista, fracasaron. La actitud de los 
trabajadores organizados, tanto individual como sindical
mente (alrededor de dos millones de miembros) demos
traba que los rebeldes no tenían apoyo popular. Las ca
lles comerciales. los establecimientos de alta clientela y 
los dedicados a la venta de mercancías al alcance de las 
modestas capas sociales; los teatros y cipes, los ho
teles y cabarets, estaban repletos de público de todas las 
clases. La posición asumida por la Confederación de T ra
bajadores de Cuba, las Federaciones de Industrias y los 
sindicatos en toda la nación, así como la forma en que 
se desenvolvían los distintos sectores de la sociedad con
sumiendo, gastando y haciendo una vida normal y feliz. 
comprobaban que el pueblo cubano no solamente estaba 
contra la subversión, sino también contra las manifesta
ciones de violencia y de terror que proclamaban y ejer
cían, sin escrúpulos y criminalmente, los grupos encabe
zados por Pidel Castro. 

(*) "Los Estados Unidos decidieron no enviarle más armas al 
gobierno de Batista. Eso constituía una gran victoria para Fidei 
Castro y sus insurgentes". (RUBY HART PH1LLIPS-"Cuba, 1s
land of Paradox". Pág. 351). 
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CONSPIRACION DE OFICIALES 

El gobierno no descansaba en buscar fórmulas de ave~ 
nencia con los líderes de la oposición y los esfuerzos por 
facilitar la concurrencia a elecciones se multiplicaban por 
los dirigentes gob'iernistas, a los que correspondían los 
oposicionistas en forma más aparente que real, pues mien~ 
tras se desarrollaban las conversaciones la conspiración 
continuaba. La opinión pública se resistía a secun~ar los 
planes insurrecciona les, comO lo demostró el pueblo en 
las distintas ocasiones rechazando los intentos perturba~ 
dores. 

Elide abiil de 1956 salió a la superficie una de esas 
tramas en forma de conspiración militar. El coronel Ra~ 
món Barquín López, que había sido ascendido reciente
mente a ese grado por decreto presidencial, fue designado 
para que asistiera a la Conferencia que habría de celebrar
se en relación con la Plataforma Submarina del Caribe en 
la República Dominicana. Quiso recibir instrucciones per
sonales y. en vez de salir directamente desde Washington, 
fue a La Habana. En esa época era un hombre de con
fianza del gobierno, ocupando el cargo de Agregado Mi~ 
litar y de representante ante la Junta Interamericana de 
Defensa. Se entrevistó conmigo en mi residencia de la 
Ciudad Militar, campamento de Columbia. Teniendo ur
gentes asuntos que atender en Palacio, tuve que recibirlo 
de pie al aire libre. Sin embargo, la conversación duró al~ 
rededor de media hora, no demostrando en ninguno de 
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sus gestos ni en sus palabras que se encontrara disgustado 
ni estuviera participando en algún plan subversivo. Por 
el contrario, sus expresiones fueron halagadoras para mi 
persona y para la administración, exclamando en forma 
entusiasta "que jamás el pueblo cubano había goz~do de 
tanta prosperidad ni Cuba podía sentirse más satisfecha 
por el impulso que estábamos dando a su progreso". Se 
refirió a la H istoria y al fallo favorable que de ella segu
ramente obtendríamos, incluyéndose él mismo y el Ejér
cito al hablar en primera persona. Como Presidente de 
la República, aconsejado además por las lecciones y los 
ejemplos que me habían dado los años y mis contactos 
con los hombres de diferentes mentalidades y tempera
mentos en la vida pública, asumía una actitud de cortés 
atención, pero llena de reservas, cuando escuchaba elogios 
de elementos interesados, de subalternos o aspirantes. 

El coronel Bar.quín se había apartado del tema sobre 
la misión para la que se . le. designó y hablaba ahora, 
impacientándome por la falta de tiempo, de 10 útil que 
podría serme estando más cerca de mí, porque su de
voción, demostrada desde los primeros tiempos de su 
carrera militar, cuando se alistó en el Ejército como sol
dado e ingresó más tarde por recomendación del que fue 
mi ayudante, coronel Ramón .Corvo Barquín, en la Aca~ 

demia Militar -según decía él mismo-, nunca habra te
nido eclipse. Recordaba, con el objeto de reforzar esa 
afirmación, cuando 10 designé en unión del capitán Juan 
Cueto, para recibir un curso en la Escuela Superior de 
Guerra en México, cubriendo dos becas que me había 
concedido el entonces Presidente mexic~no, mi inolvidable 
amigo, general don Manuel Avila Camacho, y los ofreci
mientos que me hizo al pasar yo por ese país en 1945, 
como invitado del gobierno. 
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La plataforma submarina, Trujillo, Prío y Castro 

Aunque no decepción, porque motivos para tenerla 
han sobrado en mi vida, resultó gran sorpresa para mí el 
que me informaran de una conspiración en que Barquín 
estaba comprometido. Había regresado de Santo Domingo 
y me solici taba audiencia para informarme de su gestión. 
Por encontrarme atareado en el estudio de algunos pla~ 
nes inaplazables, lo recibió el jefe del Estado Mayor del 
Ejército, general Francisco Tabernilla Dolz, a quIen rin~ 
dió cuenta, aparte de lo relacionado con la Plataforma 
Submarina, de algunas actividades en Santo Domingo. 
Hablando con uno de mis ayudantes, relató que los
doctores Prío y Castro actuaban de acuerdo con Truj illo, 
y que en la República Dominicana se entrenarían ele~ 

mentos de la Legión del Caribe, partidarios del ex~pre~ 
sidente Prío, donde ya se encontraban algunos recibiendo 
instrucción militar por oficiales del Ejército dominicano, 
para invadir a Cuba. Le dijo que Policarpo Soler, gangs~ 
ter que había salido huyendo de Cuba el 10 de marzo 
de 1952, era un personaje importante en el gobierno do~ 

min'icano y de la confianza personal del "benefactor"; que 
le llamaban ..general" hasta los funcionarios y oficiales 
del Ejército; que era Policarpo el encargado por Trujillo 
de la disciplina y organización interior y que por su con~ 
dueto pudo enterarse de esos planes, así como de que el 
coronel Río Chaviano, jefe militar de la provincia de 
Oriente, tenía conocimiento de los mismos, con posible 
participación (.). 

(*) "La enemistad de Batista y Trujillo no tenia nada de silen
-:losa y habia sido agravada tras el asesinato de un lIder sindical 
dominicano exilado en La Habana. Suponíase fundamentalmente que 
el crimen había sido perpetrado por los agentes de Trujillo. La poli
da de Batista, y en letra impresa algunos periodistas, carl1aron con
tra Pidel Castro y lo acusaron de- aceptar ayuda de Truj illo para su 
planeada expedición". (JULES DUBOIS-"Fidel Castro". PáQ. 104). 
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Barquín y sus complotados 

Celebraba un Consejo de Ministros cuando interrum~ 
pió la sesión un aviso del coronel Francisco Tabernilla 
Palmero y del jefe del Servicio de Inteligencia Militar, 
teniente coronel Antonio Blanco Rico, para darme cuenta 
de la conspiración descubierta. 

Esa tarde fueron arrestados con el coronel Barquín, 
el teniente coronel Manuel Varela Castro, jefe del Regi~ 
miento de Tanques de la Ciudad Militar, que había sido 
ascendido de teniente a teniente coronel ellO de marzo 
de 1952, el comandante Enrique Borbonet, ascendido re~ 
cientemente al grado que os.tentaba y, que, con el anterior, 
eran los segundos de Barquín en la conspiración. Tam~ 
bién fueron detenidos los comandantes José Orihuela, de 
la Academia Militar, y Ríos Morejón, de la fortaleza de 
La Cabaña; los capitanes Hug~ Vázquez, Despaigne y 
Travieso, de la División de Infantería; los capitanes (pi~ 

lotos aviadores) Bernal y Villafaña, con los tenientes 
(también aviadores) Travieso y Michel Yabor, todos de 
las Fuerzas Aéreas; el teniente José Fernández, de la Es~ 
cuela de Cadetes, y otros más hasta el número de treinta, 
que fueron juzgados y sentenciados a distintas penas por 
un consejo de guerra sumarísimo que pudo haberles apli~ 
cado otras sanciones mayores, pero procedió en forma 
benigna siguiendo las orientaciones del gobierno, como 
antes lo había hecho con Fidel Castro y sus compañeros. 

Barquín declaró a la revista "Bohemia", de 8 de fe~ 
brero de 1959, que no eran ajenos a esta conspiraciÓ(Il 
otros oficiales que no fueron juzgados, como el teniente 
coronel León Dediot y el teniente coronel (retirado) Vi~ 
cente León, ex~ayudante de Prío, y los civiles, doctores 
Justo Carrillo, ex~presidente del BANFAIC en el go~ 
bierno priísta; Felipe Pazos, ex-presidente del Banco Na~ 
cional; ex~senador Diego Vicente Tejera; Fernando Leyva, 
todos amigos del doctor Prío: el doctor Roberto Agramon
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te y Raúl Chibás, con los que había tenido entrevIstas 
en distintas ocasiones. 

"Batista day" 

Según sus propias palabras al redactor de "Bohemia", 
hacía cerca de cuatro años que él y sus amigos estaban 
conspirando, fracasando en varios intentos anteriores. 
Cuando mi viaje a Daytona, en la Florida, con motivo 
del "Batista Day" (.) se congregó en el aeropuerto mi~ 
litar de Columbia el gobierno en pleno, para despedirme. 
Era de notar que las fuerzas destinadas a rendir los hono~ 
res militares correspondientes estaban integradas por uni~ 
dades blindadas -cosa desusada, por establecer el regla~ 
mento para los honores y ceremonias que sean tropas de 
infantería, con banda de música, las que participen en 
estos actos- al mando del teniente coronel Manuel Va~ 
re la Castro, el segundo en jerarquía de la conspiración: 
Al regreso de Daytona Beach, llevaron a cabo la cere~ 
monia del recibimiento las fuerzas y jefes que participaron 
en la despedida. Se les había dado instrucciones a oficia~ 
les de confianza sobre un rumorado plan para apoderarse 
del Gobierno con motivo del viaje y, quizá enterados los 
complotados no tuvieron coraje para realizar el atentado. 

Traidora entrega 

Después del día primero de enero de 1959 volvió Bar~ 
quín a la actualidad al ser libertado del presidIo de Isla 
de Pinos por los oficiales que estuvieron comprometidos 
con él, todavía en servicio activo, en la conspiración del 
04 de abril de 1956. El general Cantillo que, según lo pu~ 

(*) El 24 de mano de J956 fue declarado "Batista Day" por 
el Municipio de Daytona. en el Estado de la Florida. USA. como 
homenaje de la comunidad por haber sido vecino ejemplar durante 
mi anterior exilio voluntario. 
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b!icado, parecía proponerse defender el gobierno provisio~ 
na! del magistrado Piedra, presionado por un grupo de 
oficiales, entregó la jefatura del Estado Mayor al coronel 
Barquín. Una vez más incurrió Barquín en grave desleal~ 

tad al entregar el Ejército a la horda de "peludos" que 
no lo · habían vencido, reduciendo previamente a prisión 
a seiscientos oficiales, muchos de los cuales fueron fusi~ 
lados o asesinados sin " juicio" siqu'iera (.) , En sus decla~ 
raciones a "Bohemia" lo confirma con alabanzas para los 
jefes del "ejército rebelde" quienes, no obstante, antes de 
las 48 horas lo hicieron salir del campamento y del mando. 

(*) Un oficial del E jército que pudo salir de Cuba, deela en 
una carta el primero de junio de 1959: "Los del "barquinazo" fueron 
los que nos cogieron presos el 2 de enero para congraciarse con el 
jefe rojo. Si no hubiera sido por Barquín, V'arela y compañia. aquí 
no cogen a ningún militar. ni siquiera a Sosa Blanco. Grao. etc .• etc,. 
porque tiempo de sobra hubieran tenido para esconderse. huir o 
exilarse los mil y pico ejecutados, ya que el jefe rojo nei entró en 
La Habana hasta los ocho días después, junto con sus hordas; por 
lo que Barquín es el culpable de las mil y pico de ejecuciones". 
(Carta del general Tabernilla Palmero). 
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REGRESO DE PRIO y ACTIVIDADES 

CONSPIRATIVAS 


Con el propósito de incrementar el clima político que 
se trataba de crear, se dieron todas las facilidades para 
el regreso del doctor Prío a Cuba. El periodista y polí~ 
tico "auténtico", Juan Amador Rodríguez, viajó repetidas 
veces a Miami y concertó con Prío -la fecha del regreso. 
Un día antes de la fecha fijada se ocupó en La Habana 
un gran cargamento de armas y se detuvo a un numeroso 
grupo de complotados en un plan insurreccional que debía 
estallar a su llegada. Pocas horas después se descubrió 
un mortero instalado en una azotea cercana al Palacio 
Presidencial, evidenciando que se pretendía en la revuelta 
dar muerte al Presidente de la República ya su famil'ia. 
El doctor Prío, enterado del fracaso, suspendió el viaje. 

No obstante, el gobierno reiteró las garantías ofreci~ 
das y tras las gestiones por sus amigos llegó a La Habana 
en los primeros días de agosto de 1955, instalálndose en 
su fif!.ca en las afueras de la ciudad, donde recibía a 
simpatizantes y amigos al parecer en plan político, pero 
en real'idad con fines insurreccionales. 

En la conspiración militar del 4 de abril de 1956 se 
notó la presencia de oficiales tildados de simpatizantes 
priístas y la participación de miembros de su partido. Y, 
posteriormente, el 29 del propio mes y año se produjo el 
ataque al cuartel "Goicuría" (.) , en la capital de la pro~ 
vincia de Matanzas. 

,..,.,...,~,....,..... 

(*) En una caravana de automóviles y camiones. un grupo de 
sediciosos amigos del ex-presidente Prío salió de la mina " Mar\lot". 
situada en las cercanías de la capital ma tancera, para atacar sorpre
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Para que no hubiera lugar a dudas, ya antes había 
dicho en un programa de televisión por la CMQ~TV, a 
los pocos días de su regreso y al amparo de las li~ 
bertades que el gobierno ofrecía, "que se había gastado 
más de cinco millones de pesos en enviar armas a Cuba 
para la revolución". Acosado por las preguntas de los 
periodistas que formaban el panel. contestó que deseaba 
hacer política y que a esos fines llamaba a sus partidarios. 
No obstante, engañó a la opinIón pública y al gobierno 
porque continuó conspirando. 

Asustado Prio ante el fracaso de la intentona del "Goi~ 
curia" y las posibles complicaciones que pudiera tener por 
su evidente participación en estos actos insurreccionales, 
al comunicarle el jefe de la Policía sus sospechas prefirió 
abandonar el país pocos días más tarde en forma precI
pitada y desordenada. 

Desde Miami, continuaría enviando armas y dineros 
a Cuba para intensificar el terrorismo (.). Una de las 
bombas fue colocada por el hijo de uno de sus conseje~ 
ros económicos, el doctor Felipe Pazos, en el cabaret 
"Tropicana", la noche del año nuevo de 1956, cuando 
estaba reunido más de un millar de personas. La explo

-,....---
sivamente a la guarmClon del cuartel "Goicuria", dirigiendo dicho 
grupo Reynold Garcia, uno de sus hombres de acción. 

(*) "En la República Dominicana una fuerza expedic ionaria de 
ciento veinte hombres estaba siendo entrenada por oficiales y avia
dores de Trujillo. Algunos de los cubanos habían sido reclutados en 
La Habana por amigos de Prío. Otros, reclutados en Miami. sólo 
tenían que presentarse en el campo de aviación internacional de 
dicha ciudad y pedir sus billetes para C iudad Truiillo. Al llegar a 
la capital de la República Dominicana eran trasladados a un campa
mento de las afueras de la ciudad. donde recibían un intenso entre
namiento mili tar. La radio de Trujillo comenzó a interesarse por Cuba 
lanzando mordaces ataques contra Batista. Era el mes de diciembre 
de 1956", (coincidiendo con el desembarco de Castro en Cuba). 
Agrega: "E l pueblo cubano alimentaba un odio profundo contra Tru
,\\lo 'J nunca respondería a ninguna llamada de! dictador domini
cano, o de aquellos que obraran en su nombre". (JULES DUBOIS
"Fide! Castro". Pág. 121). 
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slon del artefacto arrancó un brazo a una adolescente e 
hirió a otras personas. 

Nueva perturbación en Santiago de Cuba 

Saltando sobre otros hechos sangrientos y aconteci~ 

mientas trágicos, veamos cómo la agitación se acentuaba 
en la capital de Oriente. El día 30 de noviembre un 
brote insurreccional ensangrentó de nuevo las calles de 
la ciudad. Los edificios de la Escuela Normal, del Insti~ 

tuto de Segunda Enseñanza y otros cercanos al cuartel 
"Moneada", fueron tomados por grupos estudiantiles y 
elementos de tendencia comunista. Se hizo fuego desde las 
azoteas, se asaltó la jefatura de la Policía y se redujo a 
escombros, después de asesinar a los que se encontraban 
de guardia. Morirían de nuevo civiles y militares, sin 
que el orden se restableciera en los primeros tres días. 

Las fuerzas fueron acuarteladas por orden del jefe 
del reg'imiento, general Martín Díaz Tamayo; y el Esta~ 
do Mayor, entendiendo que a este oficial le faltaban 
condiciones para hacer frente a la situación, dIspuso el 
envío de un batallón de infantería, bien equipado, al 
mando del teniente cpronel Pedro Barrera Pérez, que asu· 
mió la responsabilidad directa del orden público en San. 
tiago de Cuba. 

Lucha y gesto por la paz 

Dos días después desembarcaba Fidel Castro por Pla. 
ya Colorada, cerca de Niquero, coincidiendo con el sofo· 
ca miento de aquel brote. Los 82 hombres que acompa. 
ñaban al cabecilla fueron dispersados por fuerzas de la 
Guardia Rural reforzadas con un batallón del cuerpo de 
artillería formado por cuatro compañías de fusileros y 
al<iJunas armas automáticas. Al mando de esos hombres 
iba el comandante Juan González, ayudante hasta hacía 
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poco del general Tabernilla Dolz, que se limitó a fortifi~ 
car con sacos de arena su posición, aunque una de sus 
unidades mandada por un oficial ejemplar, el capitán 
Moreno Bravo, asistido ' por otros oficiales inició, e.ficaz 
y .rápidamente, la persecución de los forajidos. 

Respondiendo a clamores de distintos núcleos cívicos 
y de instituciones religiosas, se lanzaron proclamas desde 
el aire exhortando a los alzados a que se acogieran a la 
ley, prometiendo devolver a sus hogares a los que se 
presentaran. La llamada tuvo poco éxito y fue designado 
el coronel Barrera, con fuerzas numerosas de disUntos 
cuerpos y armas, para que instalara un puesto de mando 
en "Las Mercedes", lugar estratégico desde el cua! po~ 
drían dirigirse las operaciones, según informes del propio 
oficial. Salvo algunas escaramuzas en los primeros días, 
en dos meses no hubo señales de que existieran rebeldes 
en las zonas montañosas cercanas. El Estado Mayor fue 
informado de que la partida encabezada por Castro se 
había disuelto. Ese informe motIvó una invitación a los 
periódicos de la capital y del interior para que enviaran 
sus corresponsales y reporteros a la zona en donde ten ía 
sus fuerzas el coronel Barrera. Se dispusieron aviones es~ 
peciales para trasladar a los periodistas, que hicieron un 
amplio recorrido con oficiales del Ejército por 1;¡ Sierra 
M aestra. No se encontraron rastros ·ni sonó un solo tiro. 
El in forme de que no existían tales alzados movió al 
Estado Mayor, con la aprobación presidenciaL a retirar 
las tropas. 

Noticias contradictorias y la entrevista de Mathews 

Por el representante de la "United Press". Francis 
1. McCarthy, se reportó que Castro había sido muerto y 

enterrado; pero ningún informe oficial confirmaba el he
cho y. por confidencias, más bien se sospechaba que el 
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líder rebelde se había refugiado en la parte más monta
ñosa y alta de la Sierra Maestra. 

El general Díaz Tamayo, jefe del territorio militar, y 
el coronel Barrera, jefe de las operaciones, contribuían a 
que se robusteciera la creencia en el Estado Mayor de 
que la lucha había cesado por parte del grupo que des
embarcó el día 2 de diciembre. 

Dentro de ese clima de dudas, el periodista Herbert 
M athews, del "New York Times". publicó una entrevista 
sostenida con Fidel Castro y, para confirmarla. insertó 
una fotografía que por la obscuridad producida por el 
folla je no estaba muy clara. Los jefes militares de la pro
vincia afirmaron con tanto énfasIs al Estado Mayor que 
la tal entrevista no había existido, que el Ministro de 
Defensa hizo declaraciones públicas negando la existencia 
de ese hecho y hásta yo mismo, influenciado por los in
formes del Estado Mayor. dudé de su certeza. La entre
vista, efectIvamente, había tenido lugar y su publicación 
dió considerable propaganda y respaldo al grupo rebelde. 
Castro empezaría a ser personaje de leyenda y acabaría 
por ser un monstruo del terror. 

.3 
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Capítulo VI 

IMPEDIMENTOS PARA LA NORMALIDAD 

El ataque al cuartel "Goicuría" fue tanto más ines
perado por el hecho de que los líderes de la oposición 
abstencionistas estaban reunidos con los representativos 
del gobierno discutiendo fórmulas de solución. El sentido 
más ,elemental de lo que constituye una fuerza mil'itar 
acantonada hubiera impedido al orientador de la aventura 
lanzar a un acto suicida a hombres que confiaron en su 
dirección. Si no había dudas cuando el suceso se produ
jo, en mayor evidencia se colocaría el propio Prío cuando 
declaró posteriormente en la revista fidetista. que él fue 
el instigador de ese absurdo que costó la vida a casi todos 
los que participaron en el asalto bajo su inspiración. 

No obstante todos los obstáculos que iban levantando 
los contrarios a que Cuba se desenvolviera dentro de la 
normalidad, mi gobierno trabajaba incesantemente por 
lograrla. El Plan ae DesarroJlo Económ'ico y Social ha
bría de marchar con mayor velocidad, porque al cumplir
se los dos años de haber sido electo, las actividades elec
torales ocuparían una gran parte de nuestro tiempo. A la 
vez que intentábamos encauzar a la República por las 
vías pacíficas y el bienestar social, no podríamos desen
tendernos del orden público, amenazado constantemente . 
y de las obligaciones internacionales. 

Antes y después del regreso de Daytona Beach (del 
23 al 26 de marzo) se me había prevenido con informes 
oficiales sobre las <:.onspitac.iones que se desarrollaban. 
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Pocos días después de mi llegada, abortó el complot del 
4 de abril. A la intensificación de las tareas eledtorales 
se respondió con la insistencia conspirativa y 25 días 
después se produjo el ataque al "Goicuría". 

Reunión de presidentes 

Se conocía que yo había sido invitado por el Presi~ 

dente de Panamá, doctor Ricardo M. Arias Espinosa, 
para la reunión de Presidentes convocada para el 21 
de julio de este año, 1956. En esa fecha se cumpli~ 

rían 130 años del Primer Congreso Interamericano, aus~ 
piciado por Bolívar. La oposición abstencionista y los 
insurreccionales estaban empeñados en que Cuba no es~ 
tuviera representada por su Pres'idente~ y la campaña de 
rumores fue secundada por algunos actos terroristas, afor~ 
tunadamente controlados por medidas preventivas y por 
la acción rápida, aunque prudente, de la fuerza pública 
que ya empezaba a ser provocada. Esta vez, antes de salir 
para Panamá, recibiría informes parecidos a los que se 
me dieron con ocasión dd viaje a Daytona. La ausencia 
mía a la cita histórIca, se aprovecharía como un buen pre~ 
texto para la propaganda en el exterior, así como para 
avanzar en el plan de dificultar las elecciones. Pero el 
viaje se efectuó y, al tomar parte en esta conferencia , 
Cuba tuvo la oportunidad de hacer oír su voz y el honor 
de que su criterio oficial fuera compartido pór las nacio
nes allí reunidas ("') , al ser tomadas en consideración, 

(*) El cable transmitió y la prensa cubana destacó la impor
tancia de aquella actuación. De las muchas publicadas se señalalli al
gunas opiniones sintétizadas en editoriales y artículos de periódicos 
y escritores independientes: 

"La comisión de expertos propuesta por el preSidente Batista es
taría en condiciones de ir al verdadero fondo de las relaciones eco
nómicas cubano-americanas, estudiándolas desde todos los án~ulos, 
y sus recomendaciones podrian convertirse en el punto de partida 
de una mayor intensificación del comercio entre Cuba V los Estados 
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por los demás jefes de Estado, las tesIs sobre relaciones 
económicas y los intercambios comerciales, expuesta~ por 
mí como su Presidente. 

Los empeños obstaculizadores se superaron, y de vuel~ 
ta a Cuba .continuaríamos en la patriótica tarea de con
ducir al país por los canales políticos y constitucionales, 

Síntoms$ y gestiones conciliadoras 

Las elecciones parciales señaladas para fines de 1956, 
aprobada por el Congreso la legislación correspondiente, 
hubo que aplazarlas por nuevos planteamientos de la 
oposición. 

La Sociedad Interamericana de Prensa se reunió en 
La Habana en octubre de ese año. El pueblo se sentía 
feliz por el progreso alcanzado y la libertad imperaba. 
Para que no pareciera normal la situación del país, había 
que producir hechos violentos, y la audacia terrorista 
llegó al máximo con los asesinatos del jefe del Servicio 

Unidos, en provecho mutuo, El hecho de que el presidente Eisen
hower haya aprobado, en términos generales. aquella idea, según 
informa el cable, nos permite esperar de la reunido de Panamá re
sultados fructíferos", (Editorial de "El Mundo"), 

"Por lo pronto, el general Batista, sin ánimo de. censura, sino 
como norma de conducta invariable, entendió que una cooperación 
efectiva de los Estados Unidos en el caso de la América LatlnaL. 
sería "un plan que acelerara el fomento de las fuentes de recursos" 
de ésta, hiciera más atractivas las inversiones de capitales extranjeros, 
modificara la leyes de impuesto, redujera los aranceles V las res
tricciones que impiden un intercambio comercial equltadvo V bene
fic ioso para todos", (Ramón Vasconcelos, en "Alerta"). 

"El general Batista ha conquistado un gran triunfo, que no per
tenece a él sino a Cuba, No reconocerlo por antipatía política, por 
envidia. por falta de libertad de criterio para aplaudir cuando sea 
menester y condenar cuando sea necesario es ocultar una realidad 
que ha resplandecido ante la prensa toda del Hemisferio, Esa realidad, 
feliz, de importancia extraordinaria, es una página de oro en la 
historia de Cuba", (Gastón Baquero, en "Diario de la Marina")' 

"Fue explicito el Presidente de Cuba. ~Imeral Batista, al señalar 
cómo el empeño de hacer de América un mundo feliz en el disfrute 
de la paz y del trabajo requiere, como base, una sólida estructura 
económica y social", ('Editorial de "Avance"). 
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de Inteligencia Militar el día 28 y el del jefe de la Poli
qa al día siguiente (.). 

El terrorismo aumentó; fue atacado el Palacio Presi
dencial el 13 de marzo de 1957 y, en lo adelante, la cam
paña terrorista no se daría descanso. 

Se sucederían las entrevistas entre políticos de la opo
sición y líderes del gobierno secretamente. Algunos abs
tencionIstas fueron convencidos y otros llegaron a formar 
partido o lo resucitaron con ayuda del gobierno. Hubo has
ta quienes viajarían "con gastos pagados", pasearían por 
Europa y por América y, marchando entre sus ambiciones, 
el instinto de conservación y el terror se sumarían más 
tarde, casi al final del conflicto, a las huestes de la Sierra, 
físicamente unos y espiritualmente desde lejos otros. 

Se había reun'ido el Venerable Episcopado, emitiendo 
unas declaraciones a las que el gobierno respondió coo
ciliadoramente. Príncipes de la Iglesia, periodistas y hom
bres de negocios se entrevistarían conmigo procurando 
soluciones. 

Fracasó la huelga que se quiso imponer sangrienta
mente a los obreros el 9 de abril de 1958. 

En un esfuerzo supremo acogimos con serena actitud 
la desIgnación hecha por eclesiásticos allegados a la sede 
cardenalicia. La comisión quedaría formada por personas 
respetables y neutrales. Establecería contactos con miem
bros de la oposición partidarios de elecciones, con líderes 
absténcionistas y con los rebeldes. El doctor Gustavo 
Cuervo Rubio, ex-vicepresidente de la República, profe
sor universitario y gInecólogo famoso; el doctor Raúl de 
Cárdenas, ex-vicepresidente también y miembro de la 
"Sociedad Amigos de la República", abogado y presi
dente del Centro de la Propiedad Urbana; el señor Víc
tor Pedroso, presidente de la Asociación Nacional de Ban
cos de Cuba y el sacerdote católico doctor Pastor Gon

(*) Véase Capítulo VIII. 
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zález (.), fu~on los designados. Estimando, según di~ 
jeron, que era el gobierno el indicado para contestar pri~ 
meramente a sus preguntas, me pidieron audiencia para 
ser escuchados. to's recibí en el Palacio Presidencial y 
no puse reparos en que hicieran las gestiones más con~ 
venientes para resolver el problema nacional por medio 
de las urnas. Explicaron sus propósitos de trasladarse a 
las montañas orientales para hablar con el cabecilla, una 
vez escuchados los partidos y factores a los que tenían 
encargo de entrevistar. 

Asumir esa responsabilidad por parte mía no resulta~ 
ba muy satisfactorio, porque la lucha se había intensifi~ 
cado y las fuerzas en campaña podrían debilitar aún más 
su acción; pero valía la pena enfrascarse en estos em~ 
peñas tratando de lograr la normalidad. 

Los comisionados empezaron sus gestiones y cuando la 
prensa publicó la conformidad de algunos de los sectores 
con los que habían tenido contado, Fidel Castro, que no 
quería elecciones y, por el contrario, seguía planes bien 
trazados contra los Estados Unidos y los países adver~ 
sarios de la Rusia soviética, se negó a escucharlos, aña~ 

diendo explicaciones inconsistentes y adjetivos inadmisi~ 

bIes. Se había frustrado otra noble 'intención. 

Constitucionalismo y terror 

En la sucesión de acontecimientos descansaría la vi
gencia de ciertos nombres, unos por venganza o reivin
d'icación, otros porque satisfarían el impulso egoísta que 
los llevaba a destacarse. Había que romper la inercia o 
"el conformismo", como dieron en llamarle los que anhe

(*) AFIRMACIONES DEL PADRE PASTOR GONZALEZ. 
DE LOS ESCOLAPIOS DE GUANABACOA. CUBA: 

·Toda la vida he sido partidario de la pena de muerte··. 
"Todas las Iglesias son partidarias de la pena capital ... 
"Ningún tratado moral inspirado en principios reli~iosos la im

pugna". ('"Mirandc a Cuba"-Santiago Rey Pema). ¡lncrelble que 
un representante de la IgleSia Católica haya podido hacer tales afir
macionesl 
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laban apoderarse del Gobierno de la República por todos 
los medios. Había gue enardecer los ánimos, inundar al 
país de rumores y de sangre, crear el ambiente de inquie~ 
tud que llevaría a darles nombres, con calificativos pecu~ 
liares, al gobierno que defendía la ley y el derecho a vivir 
en paz mediante las justas electorales anunciadas, y a 
los que se empeñaban en conducir al país por medio de 
la violencia y la sangre. "Dictadura" y "tiranía" serían 
epítetos lanzados constantemente contra los defensores 
oficiales del sistema democrático, que sin duda represen
tábamos desde el gobierno; y la de "luchadores por las 
libertades públicas", que "peleaban porque el pueblo se 
diera libremente en las urnas un gobierno constitucional", 
fueron términos que mediante la perturbación y la pro
paganda lograron impresionar al exterior, haciendo de la 
mentira cruel y criminal una "verdad" como la fa~ 

bricada al adueñarse el terrorismo del poder, imputando 
al gobierno "veinte mil muertos" y los instrumentos de 
tortura, que jamás se habían conocido en Cuba, fotogra~ 
fiados con leyendas macabras. Así, no importa a qué 
costo de vidas y de sufrimientos para el pueblo y para 
la República, había que desacreditar al régimen que se 
combatía y triunfar para producir mucho mayor daño, 
identificándose con los enemigos de Occidente, tomando 
como "cabeza de turco" a los Estados Unidos y a la 
prensa (>11< ) que se resistiera a elogiar las salvajadas del 
ana reo-comunismo dirigido por uno de los más irresponsa
bles y crueles de los tiranos extremistas. 

( * ) "La prensa ha sido silenciada por presión económica del 
régimen de Castro. Desde la fundación de la República todas las 
publicaciones han recibido subsidios y privilegios del ¡¡obierno. Estos 
han sido cancelados por el gobierno revolucionario. quedando por 
tanto los periódicos y los periodistas en una situación crítica. no 
atreviéndose a criticar al gobierno. Por lo tanto existe la censura 
por el miedo y porque Castro, además. ha recomendado que no lean 
ios periódicos que él señala y que no les den anuncios; de modo que 
si él ataca a un periódico los anunciantes. atemorizados. no les pa
g¡\n propaganda". (RUBY HART PHILLIPS-"Cuba. Island of 
Paradox". Pág. -it3). 
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UN :pLAN TERRORISTA 

El 11 de marzo de 1957, al abandonar una fiesta in~ 
fantil con motivo de la entrega de premios en una escuela 
pública, alguien se me acercó y susurrándome unas breves 
palabras me anunció que al día siguiente se intentaba 
atacar al Palacio Presidencial, incluyendo en el plan el ase~ 
sinato de mi mujer y de mis hijos. En una entrevista más 
tárde el propio individuo me explicaría por qué planeaban 
también darles muerte a mi esposa, en estado de gravidez 
a la sazón, y a mIs hijos: el ataque había sido planeadO' 
en forma de avalaItcha, matando a cuantos se 'interpusie~ 

ran en el camino de los atacantes, y para que no se pen~ 
sara en reivindicaciones futuras con mi nombre por guía, 
se . acordó que"de Batista no quedara ni la semilla". Los 
cuerpos de investigaciones estaban . actuando para preci~ 
sar con más detalles lugares de reunión, fecha y hora del 
asalto. A la medianoche del día 12 envié un recado al 
representante CándIdo Mora, congresista gubernamental. 
con el jefe del Buró de Investigaciones, coronel Orlando 
Piedra, para que tratara de disuadir a su hermano Mene
lao, militante en las actividades insurreccionales, y a los 
grupos que intentaban llevar a cabo el acto criminal. El 
mensaje demostraba que anhelábamos evitar derramamien~ 
tos de sangre. Las horas de esa noche transcurrieron en 
paz: pero la tarde del día siguiente sería trágica .y 
luctuosa. 

Me retiré a descansar en horas casi de la mañana 
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como lo hacía corrientemente. Como de costumbre tam~ 
bién, antes de apagar , la luz leí varias páginas de un 
libro. Esta vez estaba leyendo el capítulo final de "The 
Day Lincoln Was Shot" ("El día que Lincoln fue asesi~ 
nado") de Jim Bishop, Serían las 6 de la mañana cuando 
terminé la lectura y, aunque parezca raro, la infortunada 
coincidencia del atentado que sé tramaba contra mi vida 
y la de muchos dentro del r~cinto (empleados civiles y 
militares ) y la historia que acababa de leer, me hizo evo~ 
car la vida de aquel grande hombre que fue tildado de 
dictador y asediado por sus contrarios por creerlo 'respon~ 

sable de la guerra civil, hasta ser uesinado. 
La guardia había sido advertida, pero continuaba per~ 

mitiéndose el acceso del público a las oficinas de la Pre... 
sidencia y la Mayordomía. Las precauciones se estaban 
tomando, aunque el tránsito por las calles cuyas aceras 
bordeaban el edificio no había sido interrumpido. Los 
ómnibus y camiones, así como toda clase de vehículos, 
seguían Circulando por los alrededores. 

A las muchas preocupaciones 9ue me embargaban por 
los problemas que tiene que confrontar tod0 Jefe de Es~ 
tado, se agregaba la situación de mi mujer. Te¡nia unos 
cinco meses de embarazo, y el más pequeño de nuestros 
hijos de -4 años de edad, se encontraba padeciendo de 
pielitis con fiebre alta sin poder salir de su habitación, 
lo que agravaba más el estado síquico de la madre. ¿Có~ 
mo prevenirla? Ella no ignoraba que anteriormente se ha~ 
bía planeado matarnos cuando asistimos a una fiesta de 
caridad en un teatro y, otra vez, en el Palacio de Bellas 
Artes, al concurrir a una exposición artística de la Bienal 
Española. Aproveché esos antecedentes para conversar 
con ella en horas del mediodía. Por sus funciones de 
Primera Dama disponía de poco tiempo libre. Y a causa 
de la atención personal a sus hijos y al trabajo de 
las instituciones que se crearon bajo su inspiració'n para 
ayud~r a enfermos, inválidos y a familias y personas 
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necesitadas, las oportunidades de hablar sólo eran fre
cuentes a la hora de almuerzo o por la madrugada. A 
las diez y media de la mañana, despu~s de haber hecho 
el ejercicio matinal y de tomar mi baño, me dirigí a la 
habitación de Fulgencito, sabiendo que ella estaba reuni~ 
da con el m~dico. Al terminarse la consulta y mientras 
me informaba el resultado de la visita médica la llevé 
cariñosamente hacia su estudio privado, para insinuar~ 
le lo que posiblemente ocurriría de un momento a 
otro. Sin decirle en definitiva las causas por las que 
debía tener precauciones con los niños, le fui preparando 
el ánimo para lo peor. Me dijo que los niños mayores 
estaban en el colegio y que daría instr;ucciones para que 
almorzaran afuera, agregando: "Por sí o por no, no saldré 
hoy de Palacio para acompañarte". Por mucho que m'is 
palabras quisieron atenuar la información del probable 
asalto, me dí cuenta que la había impresionado y que, 
según transcurrieran las horas, la tensión de su sistema 
nervioso podía aumentar. Este nuevo aspecto acrecentó 
mis preocupaciones y decidí quedarme en su estudio en 
vez de despachar en el mío. 

Preocupación humana y política 

A la una de la tarde no había recibido noticias sobre 
el recado que env'ié en la madrugada anterior al repre~ 
sentante Cándido Mora. Estaba ansioso de que se esta~ 
bleciera ese contacto que únicamente conocían el jefe del 
Bur6 de Investigaciones, el congresista y yo. Desde lo 
más profundo del alma anhelaba que los esfuerzos que 
veníamos realizando por darle rumbo democrático per~ 

manen te a nuestro país cuajaran en realidades palpables. 
El terrorismo estaba tomando auge y las bombas, puestas 
a discreción hasta por menores de edad y colegiales a 
quienes pagaban para . su colocacIón, habían ocasionado 

Robado del archivo del Dr. Antonio Rafael de la Cova 
http://www.latinamericanstudies.org/cuba-books.htm



60 

r 
I 

FULGENCIO BATISTA 

pérdida de vidas, mutilado cuerpos humanos y provocado 
daños irreparables. 

Todo lo que estuviera de nuestra parte para evitar 
más sangre, debía realizarse. En la gestión no perdía el 
Jefe del Estado que, como tal, cumplía con su deber. sin~ 
tiéndose Presidente de todos los cubanos. Si ocurría la 
barbaridad, mi conciencia estaba tranquila. 

y la barbaridad ocurrió. Aunque los atacantes co~ 
nocían muy bien la distribución del interior del Palacio 
Presidencial. como lo probaban los croquis y planos que 
se ocuparon, al parecer no estaban bien informados de 
cómo tenía organizadas mis horas de trabajo. durante el 
día y buena parte de la noche. Generalmente almorzaba 
entre dos y media y cuatro de la tarde. Despachaba todos 
]os días los asuntos urgentes en el tercer piso y no bajaba 
al segundo. en donde estaban la oficina presidencial y los 
salones de recibo, hasta alrededor de ]as cinco de la tarde, 
costumbre que no alteraba sino cuando tenía concedidas 
audiencias diplomáticas o entrevistas urgentes o especiales. 
Ese díá -el día 13- almorzariamos en la habitación de 
mi despacho privado solamente mi esposa, el secretario 
de .la Presidencia, doctor Andrés D.mingo y yo. A las 
tres de la tarde estaba ayudando todavía a mi mujer en 
el estudio de las creaciones recientes de los dispensarios 
infantiles. ya funcionando en varios munIcipios de la Re~ 
pública y en la ampliación de los hospitales de Rehabili~ 
tación de Inválidos (ONRI). instituciones que habían te~ 

nido formidable repercusión por los beneficIos populares 
que ofrecían. 

Ataque al Palacio 

Dábamos los últimos toques a los trabajos del nuevo 
hospital para impedidos físicos y mentales. y cuando pre~ 
paraban la pequeña mesa para el almuerzo. sentimos un 
disparo que al principio se confundió con 'el ruido que 
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produce el reventón de una goma de automóvil. A con
tinuación se oyeron otros disp'aros y ya tuve la certem 
de que la barbaridad había comenzado. Mi mujer me 
miró y un poco nerviosa ,me di6 un beso diciendome: 
"Ojalá no sea lo que sospecho i Dios te proteja!" Y corrió 
hacia la habitación del pequeño enfermo. Mientras ella 
desaparecía por la puerta inmediata me quité el saco del 
traje que vestía, me desprendí de la corbata y me puse 
una chaqueta de las que usaba cuando salía al campo o 
al mar. Estaba solo, toqué el timbre y entró el ayudante 
de guardia, comandante Rams. Le ordené que investigara 
inmediatamente lo que ocurría. No habían transcurrido 
dos minutos cuando regresó, informándome que despuéS 
de asaltar y matar a varios miembros de la guardia en la 
puerta de Palacio, un grupo había penetrado dIsparando 
tiros y lanzando granadas en los bajos del edificio. El 
ocupó su puesto en la parte alta y descubierta del pasi
llo. E'l otro ayudante de retén, comandante Varas, que
daría situado al otro extremo, a cargo de un aparato de 
radio-transmisión para comunicarse ' constantemente con 
las jefaturas militares y los carros patrulleros de la Po
)¡cía. Yo me quedaría al teléfono, con una pistola al lado, 
comunicándome con los estados mayores del Ejército, la 
Marina y la Policía, a la vez que trataba de mantener< 
contacto con el jefe de la Casa Militar y el jefe de Ja 
Guardia. Los estallidos de las granadas y la detonación 
de los disparos hechos por distintas armas producían un 
ruido ensordecedor. Desde abajo el telefonIsta me iba 
informando de los distintos movimientos. Se había inten
sificado el tiroteo y las explosiones de las granadas de 
mano se sentían en el segundo piso en donde estaban 
situados -como he dicho- el despacho oficial del Pre
sidente' y las oficinas adm'inistrativas de la presidencia. 
Allí permanecían el ministro Andrés Domingo y un cen
tenar de empleados, mujeres en su mayoría. 

A unos quince pies de mi buró en el segúndo pisOt, 

Robado del archivo del Dr. Antonio Rafael de la Cova 
http://www.latinamericanstudies.org/cuba-books.htm



62 FULGENCIO BATISTA 

estallaron granadas. Hasta allí llegaron los asaltantes. 
creyendo seguramenie que yo estaría en el despacho ofi:' 
cia!. Un guardia, que estaba cerca, los rechazó. Estuvo 
mal calculado el ataque dirigido a mi persona; mal porque 
de haberme encontrado e~ aquel lugar. a esa hora. los 
servicios de vigilancia eran mayores. 

Simultáneamente con los primeros tiros los teléfonos 
instalados en el ·Palacio sonaron sin cesar. Pensé que las 
llamadas obedecían a que el ataque era conocido ya en 
los ministerios y periódicos. Y no era así. A esa hora 
fueron muchos los que escucharon una transmisión de. 
"Radio Reloj" (planta que está día y ñoche en el aire, 
dando la hora y repitiendo noticias), anunciando con 
adjetivos groseros e insultantes que el Presidente de la 
República había sido asesinado en eSos mismos momen~ 

tos "en su propio cubil". a la vez que se incitaba al pue~ 
blo a la rebelión. 

Me informarían más tarde que el director de ese 'no
ticiero y los locutores fueron encañonados por varios in
dividuos. arrebatándoseles el control para transmitir la 
falsa noticia: que los asaltantes de la planta radial salie~ 
ron rápidamente de aquellos estudios y que al encontrarse 
con un carro patrullero de la Policía Nacional dispararon 
contra el mismo quizá desesperados o creyendo que 
efectivamente el Presidente había muerto y ellos debían 
disparar contra la fuerza pública; que dos vigilantes de 
dicho carro fueron heridos y al repeler la agresión resultó 
muerto el autor de la transmisión radial, José Antonio 
Echeverría. 

La tragedia y el pueblo 

A eso de las 6.30 de la tarde, el fuego había cesado. 
La capital de la República estaba tranquila y en completo 
orden el resto de la nación. Hubo una enorme algarabía 
en el amplio patio del Palacio PresIdencial. LIeg.aron has
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ta mí algunos soldados heridos. Abajo se mostraban ex
citados y frenéticos los hombres que habían perdido a 
sus compañeros mientras cumplían con su deber. Salí al 
balcón y les hablé. Me aclamaron y continuaron manifes
tándose a través de los gestos, los gritos y las palabrá.s 
con incontrolable emoción. El peligro inminente había 
pasado. Tocábame la responsabilidad de calmar los áni
mos y expresar mi reconocimiento. Los reuní en el Salón 
de los Espejos. Estaban apretujados. Los fusiles y los bra
zos en alto, salvando espacio para ofrecer cupo y permi
tirme hablar. Pronuncié palabras ele profunda pena. Con
gratulé y deploré. Dirigí al 'pueblo sentido testimonio de 
aprecio y reconocimiento por su comprensión y solida
ridad. 

¡Tanto esforzarse para crear y producir no merecía 
esa dolorosa réplica! Las riquezas del país se habían mo
v'ilizado, las industrias crecido, las fuentes . de trabajo 
aumentado. .. Los obreros disfrutaban magníficos contra
tos respondiendo al programa social y a la política de al
tos salarios que establecimos. Se multiplicaron los peque
ños propietarios: en número crecido lo eran ahora em
pleados, obreros y campesinos. Hospitales, escuelas, asi
los y creches, garantías y estímulos para las inversiones 
y el crédito. Estábamos decidIdos a que hubiera eleccio
nes, 'a que el pueblo eligiera a los gobernantes de su pre
ferencia. Lo que había sucedido era grave: pero las ga
rantías constitucionales debían mantenerse. .. y se man
tuvieron. 

El pueblo lo expresó con palabras y con su preseru
da durante días en las semanas venideras. Industriales 
y trabajadores, hacendados y colonos, banqueros y comer
ciantes, empleados públicos y privados, instituciones y so
ciedades, me vIsitaron en el Palacio Presidencial para 
saludarme a manera de desagravio, condenando que se 
tratara de resolver por la violencia lo que por la vía paci
fica podria lograrse. Estas visitas culminaron con una 
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manifestación de más de 300.000 petsonas frente al Pala~ 
cio Presidencial, reiterando la adhesión al Presidente de 
la República y como una protesta condenatoria por el 
ataque a un centro oficial como el Palacio, en el que, 
además, trabajaban y vivían mujeres y niños. 

lomada de luto 

A eso de las 9 de la noche -de ese día 13- estaba 
con mi mujer explicándole aquel ataque inconcebible y 
tratando de confortarla. E lla pudo mantener controlados 
sus nervios durante el tiroteo. cuidando a sus hijos y dán~ 
dome vueltas; pero estaba deprimida por la criminal au~ 
dada. . ¿Quién no? Era natural. porque además de" ser 
mujer iba a ser madre de nuevo. Me avisaron que los pe~ 
riodistas esperaban por mí. Salí de la habitación y antes 
de bajar al salón de trabajo llegaron los jefes del Ejército, 
de la Marina y de la Policía, así como algunos ministros 
y congresistas. Por los comentarios conocí el trágico ba~ 
lance del sangriento suceso. 

Nosotros no provocamos esta matanza entre herma~ 
nos. Por el contrario, quisimos evitarla. ¡ Dios y los ami
gos lo saben! Era la madrugada. Mi mujer se lamentaba 
y a sus ojos afloraron lágrimas. La fiebre del niño no 
había cedido y ella quería tranquilizarlo; pero la inocente 
criatura empezaba a abrir los ojos de la imaginación y 
no creía en lo que se le había dicho de que el ruido era 
producido por voladores y cohetes del carnaval, que con 
sus alegres alharacas el pueblo disfrutaba aún el día 
anterior. ¡Qué ironía del destino: la temporada carnava
lesca estaba tocando a su fin! 

La de este día fue otra jornada luctuosa que nuestros 
esfuerzos, los propósitos democráticos y los sanos impul
sos del alma, no pudieron evitar. 
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Capítulo VIII 

ATENTADOS Y REVUELTAS 

Para no descansar en los malhadados esfuerzos las 
máquinas infernales explotaban destruyendo comercios, 
propiedades y vidas inocentes. Cerca del túnel del Río 
Almendares un cocinero, que después de haber servido 
a la familJa salía a disfrutar del fresco, al sentarse en uno 
de los bordes de la acera inmediata, fue volado en pe~ 
dazos; otra bomba arrancaría las piernas a un anciano. 
a un niño le estallaría un petardo en la mano que, según 
otro compañerito, le había entregado un desconocido para 
que lo colocara en determinado lugar mediante el pago de 
cinco pesos: una niña de ocho años sería sorprendida en 
ellunetario de un cinematógrafo en el momento que inten
taba regar fósforo vivo porque, según dijo, le iban a re
galar una bicicleta. En los servicios del cine "América", 
en La Habana, sería despedazada una señora por la me
tralla junto con los aparatos sanitarios. 

Algunos infelices fueron marcados a hierro caliente 
con el número 26, simbolizando la crueldad de Castro, 
porque les atribuían ser confidentes del Ejército: a otros 
les reventaban el estómago a puntapiés o les arrancaban 
sus órganos genitales colgándolos por una cuerda en 
presencia de los demás cautivos que correrían la misma 
suerte, participando en esas hazañas personalmente los 
hermanos Castro. Un pobre campes'ino, ya anciano, fue 
(}b}dQ de la peor y más sádica salvajada, pues después 
de ser torturado lo encerraron en el bohío con su esposa 
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y una hija y le prendieron fuego. muriendo quemados. 
Cada uno de estos casos representa el ejemplo de 

una serie de los vandalismos cometidos. sin contar los aten
tados de que eran objeto ciudadanos. policías y soldados 
que morían frecuentemente a causa de esas inconcebibles 
agresiones. La reacción de la fuerza pública fue inevitable, 
y los hechos iban encadenándose hasta permitir que la 
propaganda presentara al gobierno como un régimen 
incapacitado para dar las garantías necesarias al retorno 
de la normalidad ansiada. 

Al salir de un cabaret en La Habana en horas de la 
madrugada del día 28 de octubre de ese mismo año 1956, 
el teniente coronel Antonio Blanco Rico, acompañado por 
dos matrimonio~. encontrándose desarmado y sin guardias 
que lo protegieran fue atacado a tiros, muriendo él y 
quedando gravemente herida la señora Marta Poli, esposa 
del teniente coronel (aviador) Marcelo Tabernilla. 

Al día siguiente el brigadier Rafael Salas Cañizares. 
jefe de la Policía Nacional, recibió una llamada telefó
nica diciéndosele que estaban atacando a la Embajada de 
la República de Haití. Acudió acompañado del jefe del 
Buró de Investigaciones, coronel Orlando P iedra Negue
ruela y de otros oficiales. Al preguntar por el señor Em
bajador le informaron que el diplomático se encontraba 
fuera y. súbitamente, le hicieron fuego de ametralladora; 
se generalizó el tiroteo y hubo varios muertos, entre los 
que se contaría pocas horas después el propio jefe de la 
P olicía. 

Para el 5 de agosto del año 1957 estaba anunciada 
una huelga general. Desde diez días antes empezaron los 
asaltos y quema de los ómnibus 'interurbanos. Al ser ti
rotead'os algunos de ellos quedaron heridos o murieron 
pasajeros y empleados. Ningún sindicato daba la menor 
demostración de responder a la huelga que había convo
cado Castro desde su escondite en las montañas. La con
vocatoria se hacía acompañar de una larga lista de ame

Robado del archivo del Dr. Antonio Rafael de la Cova 
http://www.latinamericanstudies.org/cuba-books.htm



67 R E S P U E STA . • • 

nazas enumeradas que abarcaban desde la más .. elemen
tal" pena revolucionaria, hasta la de dar muerte en el 
mismo trabajo si se atrevían a desobedecer la orden los 
obreros a quienes convocaba. El intento fracasó. 

Ataque a Cienfuegos 

En la madrugada del día 5 de septiembre de 1957 
grupos de civiles pertenecientes al mov'imiento "26 de 
julio" se infiltraron en el Distrito Naval de Cienfuegos, 
en Cayo Loco, facilitándoles la entrada en el puesto al
gunos marineros complotados que se encontraban de guar
dia. De inmediato fue hecho prisionero el capitán de na
vío Roberto Comesañas, jefe del dIstrito, así como los 
demás oficiales y alistados que no se plegaron a la 
sedición. 

Una vez ocupado el puesto naval se distribuyeron las 
armas entre los civiles que penetraron en el mismo, y 
montados en camiones se dirigieron a la jefatura de 
Policía y al cuartel de la Guardia Rural, iniciándose un 
violento tiroteo hasta que al fin fue tomada la primera 
y preso su jefe, el comandante Ruiz Beltrón. Entre los 
tripulantes de un camión, bien repleto de carga humana, 
iban marineros que obligados a sumárseles se lanzaron 
del vehículo, siendo muertos o heridos por los asaltantes. 
Mientras tanto, ya el Estado Mayor de la Marina había 
sido 'informado de lo que ocurría y se ordenaron refuer
zos. Varios aviones salieron de Columbia para hacer un 
reconocimiento sobre Cien fuegos, volando a escasa al
tura del distrito naval y recibiendo algunos de ellos 
impactos de balas. Se dispuso que salieran tropas de 
Santa Clara, al mando del teniente coronel Cándido Her
nández, que fue herido durante el rescate de la jefatura 
de Policía, resultando muertos, entre otros, el tenIente 
Gregario M oya Aguila y el propio hijo del teniente co
ronel Hernández. Para reducir los últimos focos de re

Robado del archivo del Dr. Antonio Rafael de la Cova 
http://www.latinamericanstudies.org/cuba-books.htm



68 FULGENCIO BATISTA 

sistencia, con la menor efusión de sangre posible, se des~ 
pacharon algunos tanqu~s desde la Ciudad Militar a 
Cienfuegos. los que se dirigieron a Cayo Loco, que fue 
abandonado por los sediciosos antes de su llegada. Estos 
se hicieron fuertes en la Escuela de Artes y Oficios, de 
donde fueron al fin desalojados con bajas. En ese en~ 
cuentro murieron a manos de los rebeldes el capitán de 
corbeta Luis Seijas Botet, supervisor de la Policía Ma~ 
rítima de Cien fuegos y otros oficiales y marineros leales. 
entre ellos los tenientes de navio Santos Navarro y Carlos 
Cuadra Garrote, cuando abandonaban el distrito naval 
los que lo habían ocupado. 

Iniciadas las ·lnvestigaciones se descubrieron otros 
miembros de la Marina de Guerra complicados, así como 
oficiales aviadores del Ejército. precisamente algunos de 
]os que hicieron los vuelos y descargaron sus armas en 
el mar, lejos del objetivo que debían batir. Esto desvirtúa 
la propaganda oposicionista de que Cienfuegos había sido 
bombardeada. 

Huelga y trágicos preparativos 

Rechazada por los trabajadores y por la opinión pú~ 
blica la gestión huelguística señalada para el 5 de agosto 
de 1957, se redoblaron los atentados a las fábricas, al 
comercio, a los medios de transporte y a los campos de 
cultivos, así como a las personas. Se propagaron las ame~ 

nazas a través del teléfono, por hojas sueltas y por car~ 
tas anónimas. La circulación de las "bolas" ('f.' ). rumores 
y cuchicheos llevaba el temor a los negocios y a los 
individuos; los sabotajes a los servicios públicos, la quema 
de caña, las agresiones a los miembros de las fuerzas 
armadas y los anuncios de que los trabajadores, los em~ 

(*) En Cuba se denomina "bola" a una falsedad que se hace 
circular por persona interesada con fines mal intencionados. 
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pleados y los funcionarios públicos serían atacados y 
muertos si no secundaban la nueva huelga que proyecta
ban tenía~ repercusiones en el ánimo de la población. Sin 
embargo. no obstante la presión para que no acudieran a 
los establecimientos. no pagaran contribuciones y no fue
ran a los centros de diversiones, las casas de comercio 
vendían tanto o más que en épocas anteriores. las calles 
comerciales estaban repletas de público y la vida nocturna 
se hacía por cubanos y turistas plena de entusiasmo. con 
abarrotamiento en los cines, en los cabarets y en los ca
sinos. El terrorismo operaba sicológicamente como vía de 
ablandamiento con vista a los resultados de la próxima 
huelga. 

Se presentó una oportunidad que aprovecharon los 
terroristas para dar un escándalo internacional. de acuer
do con el plan de propaganda de descrédito contra el go
bierno: el "Segundo Gran Premio de La Habana". 

Dentro del amplio plan de realizaciones del gobierno, 
se estaba llevando a cabo un programa constructivo de 
creaciones deportivas, de entretenimientos, de educación 
física y é'4- ::cción turística. Las carreras de automóviles 
del año anteri()r habían sido exitosas y se señalaron las 
próximas para el -24 de febrero de 1958. Los mejores 
ases del volante conocidos en el mundo se inscribieron. 
Desde dias antes se probaron los autos de carreras hacien
do el recorrido por la pista que seguirían el día del gran 
acontecimIento. Yo asistiría a dos pruebas, confundién
dome con la multitud que presenciaba alborozada en 
horas de la tarde el formidable espectáculo. En la víspera 

. de la competencia oficial se aparecieron tres individuos en 
. el hotel donde se hospedaba el argentino Juan Manuel 
Fangio. campeón mundial de carreras. Invitado para que 
los acompañara. fue secuestrado. El automóvil que lo 
condujo al lugar del escondite se circuló por la policía. 
t.Qsa que esperaban los secuestradores. SI se encontraban 
con la fuerza pública ésta tendría buen cu'idado de no dis

Robado del archivo del Dr. Antonio Rafael de la Cova 
http://www.latinamericanstudies.org/cuba-books.htm



70 FULGENCIO BATISTA 

parar por temor a que el campeón fuera herido y sí, por 
desgracia, tal cosa hubiese ocurrido. el escándalo alcan
zaría el máximo de publicidad. Fangio permaneció secues
trado alrededor de 24 horas y se dio a conocer su reapa
rición cuando el embajador argentino comunicó ofi
cialmente que se encontraba en la sede diplomátIca. des
pués de entregarlo los secuestradores a funcionarios de 
la Embajada. Ya se habían llevado a cabo las carreras 
y el fin propagandístico logrado. Las páginas de los pe
riódicos y la radio en todo el mundo daban la noticia en 
grandes titulares y en emisiones especiales los noticieros. 

El secuestro de Fangio con resultar contra do a los 
fines turísticos y a la distracción popular que se propo
nía el gobierno. no sería todo ni tan grave. D espués 
del hecho. el campeón apareció sano y salvo aunque 
los terroristas lograron su propósito. Ya en el camino de 
sabotear las carreras. 10 que en parte consiguieron con el 
secuestro. regaron aceite en una curva cerca de la Emba
jada de los Estados Unidos, donde mayor cantidad de 
público se congregaba. Un carro conducido por un cuba
no. precisamente. dio varias volteretas y saltó como si 
volara sobre la multitud. ocasionando seis muertos por 
aplastamiento y más de cincuenta heridos. accidente que 
causó una consternación nacional. 

La agitación y el terror tenían que continuar progresi
vamente para que la propaganda. el miedo y la reacción 
de la fuerza pública. dieran la sensación de una real y 
efectiva guerra civil. A mediados de marzo. Castro hizo 
llegar por distintos conductos a las fuentes de informa
ción una especie de declaración de "guerra total". V enía 
siendo algo así como un tétrico aperitivo para la gran 
cena sangrienta que anunciaría después. el primero de 
abr'il. convocando a huelga general para el día nueve. dé
cimo aniversario del "bogotazo" en que tomó parte. 

La llamada a huelga general iba acompañada esta vez, 
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como la anterior, de rugientes conminaciones, pero ahora 
más enfáticas y terminantes. Además de ordenar a sus 
pandilleros agredir a los trabajadores que no secundaran 
su llamada, agregaba la amenaza de la separación de sus 
cargos o puestos y ]a aplicación de otras penas que fija
ría ]a "]ey de la se]va", de los miembros de las fuerz'as 
armadas, de los magistrados, jueces y empleados del Po
der Judicial y de los funcionarios de la administración 
pública que no renunciaran antes del día señalado para 
la paralización de todas las actividades en la nación. 

El 9 de abril fue trágico, como lo fueron los días si
guientes de ese mes y los restantes de] año, sin embargo, 
ninguna actividad se paralizó. La Confederación de Tra
bajadores de Cuba, que es la central sind'ical, declararía 
por conducto de su secretario general Eusebio Muja] ~ar
nio], apoyado por todos los sindicatos de] país, que los 
trabajadores no secundarían ninguna huelga revoluciona
ria ni de~ carácter político, que sólo luchaban y pelearían 
en defensa de ]a clase, y que estarían en su puesto ese 
día y todos Jos días, sin responder a incitaciones de vio
lencia. Varias bombas estallaron en la capital. Dos comer
dos fueron asaltados y en encuentros de los asaltantes 
con la fuerza pública murieron tres agentes de uniforme, 
resultaron varios heridos entre policías y soldados y alre
dedor de veinte muertos civiles. En las líneas de transpor
te interurbanas. en provincias, fueron atacados y muertos 
choferes de camiones y ómnibus, así como pasa jeros que 
viajaban en automóviles. Fracasada la huelga, sabotearon 
las compañías y plantas eléctricas logrando obscurecer va
rias ciudades del 'interior y mantener apagada por unos 
tres días una sección de La Habana Vieja, que es parte 
de la ciudad compuesta por edificios de la época de la 
colonia y de calles estrechas. Para dificultar el resta
blecimiento de la energía eléctrica, hicieron estallar un 
registro principal cone.ctado c.on c.ab\es especiales no exis
tentes en el mercado cubano. 
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Medida equiEaradora 

El embargo de armas declarado en marzo de 1958 por 
los Estados Unidos. sorprendió a las fuerzas armadas 
con equipos obs()letos. rifles de repetición modelo 1903 y 
cañones y ainetralladoras de las que se usaron en la Pri~ 
mera Guerra Mundial. Nos quedaba el recurso de los 
fusiles Garand. que ya venían siendo desechados o sus~ 
tituidos por otros en el Ejército americano. Pero ei pri~ 
mero y único lote compuesto por 1950 Garands fue incau~ 
tado en los muelles de New York. No obstante haberse 
hecho la compra debIdamente y autorizado en oportuni~ 

dad el embarque por el departamento correspondiente, 
una denuncia de los grupos terroristas del °'26 de julio" , 
con delegación funcionando públicamente en New York, 
motivó la declaración de un vocero del Departamento de 
Estado por la que anunciaba que el gobierno americano 
no autorizaría más suministros de material bélico al go~ 
bierno de Cuba- (.). La declaración equivaldría a colocar 
a los Estados Unidos en un plano de neutralidad entre el 
gobierno constitucional y los grupos que fuera de la ley 
desarrollaban sus planes terroristas. 

Desde aquellos instantes en que ya podrían conside~ 

rarse las guerrillas saboteadoras como un ejército poten~ 

cíal frente al regular -que debía necesariamente de au~ 
mentarse para cubrir las extensas áreas montañosas
los apoyos indirectos, tímidos y ocultos, que venían ofre~ 

dendo por amenazas unos pocos hombres con negodos 
establecidos en provincias, fueron aumentando hasta con~ 

(*) Lincoln W hite. del Departamento de Estado. declaró: "Al 
autorizar embarques de armas a otros países ba jo nuestro programa 
de seguridad mutua, ha sido práctica invariable la de pesar cuida
dosamente las armas consignadas a áreas donde se hubieren desarro
llado tensiones poUticas. Por ejemplo, queremos tener la seQuridad 
de que las armas sean destinadas a usos concordantes con los obje
tivos de nuestra legislación de seguridad mutua". (RUBY HART 
PHILLIPS-"Cuba, Island oE Paradox". Pág. 351). 
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seguir subrepticiamente la contribución de representativos 
de la industria y el comercio en la propia capital de la 
República, 

A partir de entonces las recaudaciones de los terro~ 
ristas aumentaron y el miedo fue un aliado importante de 
las pandillas que salieron a sabotear industrias y co~ 

mercios y asesinar, indiscriminadamente, a quienes se 
les opusieran, especialmente a los hombres de uniforme 
que anduvieran solos por las calles, 

Con el impuesto de quince centavos por saco de 250 li~ 
bras de azúcar, que la mayoría de los hacendados pagó, y 
lo que obtuvieron por la fuerza procedente de otros pr0~ 
ductores, empresas y hombres de negocios: recaudaron mi~ 
llones de pesos (.), El gobierno no podía conseguir armas 
por la vía del contrabando: pero esos grupos las obtu~ 
vieron en abundancia aún en el propio territorio de los 
Estados Unidos. y de aliados en Centro y Sudamérica. 

(* ) "Nosotros hicimos colectas en Oriente", dice "El Mexicano", 
"Aquí tengo un recibo firmado por Celia Sánchez por $3,000 que 
yo conseguí de una familia de O riente. Las donaciones eran volun
tarias, desde luego, pero a veces había que hacer presi(j,n para- que 
fueran voluntarias. Cuando terminaron los combates a Fide! le Que
daban en la hacienda del "26 de julio", para esos fines. $4.500,000. 
No sé que habrá pasado con ese dinero". (Capitán FRANCISCO 
TAMA..'{O RODR\GUE'L. ,a) "El Mexicano". del eiército rebelde. 
en entrevista concedida al periodista STANLEY RO SS. de "El Dia
rio de New York", el 25 de junio de 1959). 
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Capítulo IX 

AUjJE DE LA VIOLENCIA Y VICTIMAS 

Dos etapas importantes debían cubrirse antes que se 
cumpliera mi período presidencial y la entrega del gobier
no el 24 de febrero de 1959: las elecciones generales y 
la zafra azucarera. Los eventos electorales debían pre-_ 
pararse aún en medio de la tormenta. y la reparación de 
los ingenios había que comenzarla con dos meses de an
ticipación a la molienda. Las reuniones políticas de los 
jefes de partido con los líderes del Congreso menudea
ban al objeto de que se legislara lo antes posible. Las vías 
férreas y las carreteras venían siendo el blanco de los sa
boteadores y los mandos del Ejército parecían no poder 
evitar la destrucción de , las mismas. Con frecuencia los 
trenes eran sorprendidos y forzados el maquinista y el 
personal a entregarlos a grupos de asaltantes. los que 
echaban a andar a toda velocidad la locomotora comple
tamente abandonada. Ese tipo de sabotaje provocó mu
chos accidentes y pérdidas a las empresas. ocasionando 
pánico a los obreros del ferrocarril que. no obstante. tra
taban de cumplir siempre sus itinerarios. 

Varios colonos. líderes políticos y obreros fueron 
muertos en sus propios dom'icilios o camino del trabajo. 
Pueden citarse. por vía de ejemplo. dentro de los cientos 
de víctimas. los asesinatos del candidato a concejal de 
Santiago de Cuba. Nicolás Rivero Agüero. hermano del 
candidato presidencial de los partidos de <iJobierno y het
mano también de uno de los líderes insurreccionales. el 
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periodista Luis Cante Agüero; del secretario de los tra~ 
bajadores portuarios en la capital de Oriente y vice~pre~ 
sidente de la Federación Marítima Nacional. Felipe Na~ 
vea, muerto en presencia de . sií esposa cuando terminaba 
de comer; del candidato a representante y maestro, Aníbal 
V ega Vega, en Camagüey, a la puerta de su casa; del 
colono Adolfo Chimeno, en Puerto Padre y del gana~ 
dero Rosendo Collazo, que fue muerto cruelmente delante 
de su señora, encontrándose en la casa de su finca, por 
un grupo que llevaba brazaletes del "26 de julio", enca~ 
bezado por un antiguo mayoral de su hacienda. 

Citar nombres y hechos equivaldría a llenar negras 
pág'inas de la historia del terrorismo en Cuba. Sólo suce~ 
sos tomados al azar, a manera de ilustración, pueden dar 
una idea de las horrendas fechorías que los pandilleros 
en sus propagandas volvieron contra el gobierno para pre~ 
séntarse ellos, así mismos, como "héroes de la libertad". 

Recojo del maltrecho archivo algunos de los papeles 
en que aparecen nombres de personas muertas, despeda~ 
zadas o heridas por el terrorismo castrista, indiscrimina~ 
damente, en diferentes momentos: 

Los campesinos Urbano Cruz Ricardo y José Rodrí~ 
guez Leyva, declararon que fueron cruelmente torturados 
por los rebeldes de la zona de Holguín, habiendo sido 
marcados en los brazos con el número 26 utilizándose 
hierros al rojo vivo. Isaac Carballo Cruz, herido grave; 
el campesino Rafael Toscano Cardenas, herido; asesinado 
el dirigente político Angel Baró; Faustino Flores Socarrás, 
muerto a tiros; Armando Martínez Ibarrota, herido gra~ 
ve; Rafaela Labrada Proenza, herida grave de bala al 
ser atacado el ómnibus en que viajaba; Blanca Pereira, 
herida grave; Mario ~r6stegu'i Recio, muerto por una 
bomba; Enrique Martín Sánchez, muerto al explotar una 
bomba; Magaly Martínez Arredondo, de 17 años, perdió 
un brazo al estallar una bomba en el cabaret "Tropicana"; 
Marta Pino Donoso, de 18 años, herida; niños Atilano, 
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Pablo, Plácido y Analisia Urbina, muertos; Carolina To
rrente, herida; Marino Rosales, muerto; Restituto Gómez 
Paz, muerto; Faustino Gancedo, de 61 años, herido; nIño 
Luis González García, de 12 años, herido grave; José 
Valdés Castillo, de 39 años, destrozado; Luisa Hernán
dez ,Baraguero, herida, y tantos que llegan a cientos y 
harían esta relación interminable. 

Envalentonados los hermanos Castro, ordenaron se
cuestros de miembros de la Marina americana destacados 
en la Zona Naval de Guantánamo y de aeroplanos car
gados de pasajeros. Secuestraron ingenieros, técnicos, mi
neros y hombres de negocIos de compañías estadouni
denses y del Canadá, intentaron sabotear las fuentes que 
suministran el agua a las fuerzas y familias americanas 
,que viven en Caimanera y llegaron hasta construir pistas 
de aterrizaje en los valles cercanos a las montañas que 
los guarecían, pará acarrear sus armas. Se conocía en 
donde estaban; las informaciones de los X-4 (. ) eran 
exactas, pero las fuerzas en operaciones no daban con 
sus escondites. Los oficiales de estas fuerzas justificaban 
el predominio que ejercían los rebeldes en extensas áreas 
ocupadas en Oriente, aduciendo la fal ta de armamentos, 
de hombres o de medios de transportes. En ta l forma 
operaban esos grupos que dos aeroplanos de la Compañía 
Cubana de Aviación fueron capturados por los rebeldes 
y mantenidos en sus campamentos. 

El extravío de conciencia, el a fán de publicidad y la 
ausencia total de escrúpulos en relación con la vida hu
mana los llevó a forzar el aterrizaje de un "Viscount" 
en pista no apropiada. Había salido desde Miam'i el 26 
de noviembre de 1958, en horas de la tarde, rumbo a 
V aradero, playa de temporadistas dentro del municipio 
de Cárdenas en ]a provincia de Matanzas, a treinta mi
nutos de La Habana por aire. Los asaltantes, cu mpliendo 

(*) Ver capítulo XI. 
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las órdenes de carácter general que daba Fidel Castro, 
no repararon siquiera en que iban mujeres y niños en ese 
avión de pasajeros. Obligaron al piloto a continuar vuelo 
hacia la provincia de Oriente, cubriendo una distancia 
que hacía imposible el regreso con la misma cantidad de 
gasolina. La noche los sorprend'ió sin poder encontrar el 
pequeño aeropuerto en que debían aterrizar, según la 
consigna. Dando vueltas trataron de tomar pista en el 
central "Prestan", cuya longitud no era suficiente para ese 
tipo de aeroplano. El aparato cayó en la bahía, hundién
dose. En el accidente pereció la tripulación compuesta 
del piloto, el ca-piloto, una aeromoza y otro empleado, y 
con ellos diez pasajeros, entre los que se contaban la 
esposa y cuatro hijos de un norteamericano sobreviviente. 
Lograron salvarse tres pasajeros y tres de los cuatro asal
tantes. La noticia causó consternación; pero, lejos de dar 
muestras de arrepentimiento, los hermanos Castro y sus 
jefes de grupos, recrudecieron sus hechos de sangre y 
los vandalismos que costaron vidas y millones de pesos 
a Cuba y a inversionistas extranjeros. 

Molienda y comicios 

Los hacendados empezaron a desesperarse por el te
mor de Sjue las comunicaciones destruídas no pudieran 
restablecerse a tiempo para comenzar la zafra. Los colo
nos por las mismas razones y porque . sus colonias eran 
destruidas por el fuego. Algunos ingenios azucareros no 
molerían porque las cañas habían sido quemadas y otros 
porque, por muchas fuerzas que se concentraran, tenien
do en cuenta su ubicación, se estimaba que no podría 
darse bastante protección a los trabajadores para recons
truir las vías férreas y las carreteras despedazadas. Los ga
naderos no podían transportar sus reses a los centros de 
consumo, principalmente a La Habana y las capitales de 
provincias, y además el ganado les era sustraído por los 
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rebeldes. La cosecha de café corría iguales peligros, dado 
que los cafetales se cultivan en las faldas de las montañas 
y las áreas de producción estaban interferIdas por los 
alzados. Los mineros y los cosecheros de arroz, tabaco 
y otros productos agrícolas eran víctimas de los mismos 
atropellos y preocupaciones. Esas causas motivaron re~ 

uni. 'nes, solicitudes indirectas para que se buscaran rápi~ 
das s "luciones políticas o insinuaciones que equivalían a 
desearlue el gobierno les dejara la vía del poder expedita 
a los in:'urreccionales. La lucha se prolongaba y se iban 
a cumplh dos años sin que se notaran éxitos militares ca~ 
paces de e. {tirpar el "cáncer" que ya se exte~día a los l1a~ 
nos y a las ciudades. Los rebeldes estaban conscientes de 
la tragedia que ensombrecía las perspectivas económicas de 
esos sectores, agravando la economía nacional. 

Con ingentes esfuerzos y grandes sacrificios se cele.. 
braron las elecciones generales. Por las fuerzas del gobier .. 
no concurrieron los partidos Acción Progresista, Liberal, 
Demócrata y Unión Radical; por la oposición el Partido 
Revolucionario Cubano (Auténtico), que llevó de candi~ 
dato presidencial al doctor Ramón Grau San Martín; el 
Partido del Pueblo Libre, cuyo candidato presidencial lo 
era el profesor universitario doctor Carlos M árquez Ster~ 

ling y el Partido Nacional Cubano. independiente, llevó 
de candidato a la presidencia al periodista Alberto Salas 
A maro. Por la coalición gobiernista aspiraba el doctor 
Andrés Rivero Agüero. 

A pesar de las violencias desarrolladas, de los atenta
dos cometidos contra las personas de los candidatos y 
del sabota je contra los colegios y urnas electorales. los 
comicios se llevaron a cabo eligiéndose presidente y vice~ 
presidente de la República, senadores y representantes a 
la Cámara, gobernadores. alcaldes y concejales. El doc.. 
tor André.s Rive.ro Agüero obtuvo la mayoría de votos y 
tomaría posesión tres meses y tres semanas despuéS. Le 
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sigUlo en votación el doctor Carlos Márquez Sterling. 
con mayor cantidad de votos en ' la oposición. 

Anhelos conciliadores 

El electorado concurrió a las urnas custodiado por ]a 
fuerza pública y en algunos términos municipales, desde 
Las Villas hasta el extremo oriental, la votación no fue 
tan escasa como querían los insurreccionales ni tan esplén~ 
dida como esperaban los partidos del gobierno. En la 
sangrienta lucha que tenía lugar en toda la provincia de 
Oriente, el terrorismo produjo bajas en las custodias de 
los colegios electorales y en los electores, 10 que provoca~ 
ría. con la divulgación de otras anormalidades del proce~ 
so electoral ajenas a la voluntad del gobierno y de los tri~ 
bunales electorales, una opinión confusa ,respecto al por~ 
centaje del electorado que concurrió a votar. 

De todas maneras, esos eventos demostraron el empe~ 
ño del gobierno en que la querella cubana se resolviera 
mediante la voluntad del pueblo, por la vía pacífica de 
las urnas y no por la fuerza. 

H abiendo un Presidente electo que debía tomar pose~ 
sión dos meses después de la fecha en que se sostenían 
las últimas entrevistas entre los jefes militares y los ca~ 
becilIas rebeldes, valía la pena rendir los máximos esfuer~ 
zos para propiciarle a la República la continuidad cons~ 
titucional, sin perjUicio de acudir posteriormente a fórmu~ 

las que facilitaran el entendimiento entre los partidos del 
gobierno, los de la oposición electoralista que habían con~ 
currido a las elecciones, los núcleos cívicos retraídos y, 
como necesidad patriótica, con los grupos rebeldes. El 
doctor Andrés Rivero Agüero, PresIdente electo, estaba 
en conversaciones, de acuerdo conmigo y con los líderes 
de los partidos, para formar un Gabinete de Concentra~ 

ción Nacional. El candidato triunfante hizo declaraciones 
anunciando ese patriótico y democrático propósito, no 
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obstante que los terroristas de Pidel Castro habían ase~ 
sinado a su hermano. 

Tan clara era la buena fe del gobierno. tan diáfana 
la decisión de retirarme para dar 'salida política al grave 
conflicto que padecía el país y tan evidente el plan de 
armonización que desarrollaría el nuevo gobierno que en 
estas mismas decla~aciones anunció enfáticamente Rivero 
Agüero. que si para lograr el entendimiento entre todos 
los cubanos era necesario un paso más. él. ocultando el 
dolor produc'ido por el asesinato de que fue víctima su 
hermano. iría personalmente a la Sierra M aestra. sin im~ 
portarle - decía- el tipo de gestión que tuviera que 
realizar. siempre que propiciara a Cuba el ambiente de 
paz que nos habíamos propuesto. 

Pensábamos que. instalado en la Presidencia de la Re~ 
pública el nuevo Presidente. con un gabinete en el que 
estuvieran representados todos los partidos políticos y las 
tendencias o núcleos que quisieran integrarlo, podría ha
berse llegado a ]a celebración de unas elecciones consti
tuyentes. con facultades hasta para designar un nuevo 
gobierno. , 

6 
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Capítulo X 

DUDAS Y CAMBIOS DE JEFATURAS 

El pánico estaba cundiendo en las clases economlcas 
y parece que también en varios sectores principales de las 
fuerzas armadas. 

En los líderes se notaba entusiasmo, aunque los par
tidos políticos empezaban a sentirse escépticos; pero tanto 
en aquéllos como en éstos, había la esperanza de que 
pudiera rebasarse el peligro inminente. Al promulgarse 
la legislación electoral e iniciarse la movilización para los 
comicios se produjo una sensación de alivio en las clases 
económicas, en los trabajadores y en el mundo diplomá
tico; aunque hacendados, ganaderos, colonos y otros pro
ductores agrícolas, preSionados por los rebeldes, no se 
sentían confortados porque no confiaban ya en que lo
graran éxitos las fuerzas armadas. 

Los asuntos militares iban de mal en peor y dentro 
de sus cuadros corrió el rumor de que, al entregarse el 
gobierno al nuevo Presidente, los resortes del orden y de 
la fuerza se debilitarían: que al retirarme del mando su
premo el Ejército se dividiría y que vendría el caos. Este 
argumento fue tomado como un pretexto por algunos ofi
ciales, disculpando la deslealtad con el dicho de que 
debían unirse para pedirme que encabezara una Junta 
M ilitar o aceptara la jefatura del Estado Mayor Con
junto, pues ellos no segUirían peleando por un gobierno 
que estaba llamado a perecer. Claro que era solamente 
una treta para reunirse y conspirar. 
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Pasadas las elecciones, la esperanza de que aminorara 
la violencia de los terroristas desapareció, pues hubo mu
chos sabotajes, muertos y heridos por los rebeldes, sin 
que la fuerza pública pudiera evitarlo. 

Las operaciones militares que venían efectuándose . en 
las áreas que abarcan la Sierra M aestra y sus valles, se 
prolongaron demasiado sin . que la estrategia, la tác
tica y las -maniobras alcanzaran resultados satisfac
torios. Se habían cambiado los jefes de mando y de ope
raciones varias veces y aunque últimamente las tropas 
lograron éxitos parciales, se hacía indispensable produ
cir algún golpe de efecto y dar una sensación rápida de 
que el problema de la Sierra tenía días contados. 

La demora en combatir con eficacia la táctica de gue.. 
rrillas con la que tenía que enfrentarse el E jército regular. 
iba produciendo expectación en la opinión pública y em
pezaba a preocupar seriamente a los distintos sectores de 
la población; porque el terrorismo implantado indiscrimi .. 
nada e 'inescrupulosamente en todo el país, especialmente 
en la capital de la República, era considerado como una 
repercusión contagiosa de lo · que dió en llamarse "el 
cáncer de la Sierra Maestra". Las inquietantes circuns
tancias, pues, obligaban a tomar medidas que contrarres
taran esa peligrosa impresión · que amenazaba con ex
tenderse. 

La designación del general Eulogio Cant1llo para que 
se hiciera cargo de las operaciones en Oriente, desde el 
puesto de mando establecido en Bayamo, perseguía la 
finalidad de organizar una ofensiva capaz de terminar 
con el problema. Se hablaba de ineptitudes, de· la mala 
conducta de algunos ofic iales que ocasionaba la baja 
moral de las tropas, como consecuencia de la jefatura del 
coronel Manuel Ugalcle Carr'illo, que a su vez sustituyó 
al general Albe rto del Río Chaviano por las mismas 
imputaciones. El general Cantillo propuso sus planes y 
fueron discutidos por el Estado Mayor Conjunto y acep .. 
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tados por el Presidente de la República después de haber 
sido estudiados debidamente por los estados mayores y 
sus departamentos técnicos (.). Al principio se mantu~ 

vieron despejadas las vías de <:omunicaciones y se logró 
proteger por algún tiempo las zonas de producción agrí~ 
cola e industrial. aunque con dificultades y a costa de la 
pérdida de hombres que patrullaban secciones territoriales. 

Nuevos incidentes vendrían a recrudecer las discre~ 
pancias entre el jefe del Estado Mayor Conj unto y el jefe 
de operaciones. El jefe del territorio militar en donde 
operaban las fuerzas tácticas, general Río Chaviano. 
con cuño del general Tabernilla Dolz y hombre de su 
confianza. con su jefatura establecida en la capital de la 
provincia de Oriente. interfería las órdenes del jefe de 
operaciones. y pronto surgieron rivalidades y pugnas 
por los in tereses creados. Esa situación motivó que orde~ 
nara yo al jefe del Estado Mayor Conjunto que se estu~ 
diara y dispusiera por el Estado Mayor del Ejército la se~ 
paración de los terr'itorios en forma bien definida. El gene~ 
ral Cantillo mandaría. además de las tropas en operacio~ 
nes. la Guardia Rural desde la Carretera Central entre 
Bayamo y Palma Soriano hacia el oeste. sobre las áreas de 
la Sierra Maestra y sus valles hasta Manzanillo y Cabo 
Cruz. El general Río Chaviano mandaría sus tropas en 
operaciones y las fuerzas de la Guardia Rural desde la 

(* ) "El seflor P residente no dijo que nosotros le buscáramos 
solución al problema nacional. y mucho menos que la solución po
sible fuera a través de Jos jefes subalternos. poniéndose de acuerdo 
con el enemigo como sucedió. 

"En cuanto a los planes de operaciones. todos eran confeccio
nados por el Estado Mayor y después se le presentaban al señor 
Presidente. que los aceptaba o se modificaban. de acuerdo con el 
criterio de todos nosotros . . . 

" Yo no recuerdo de ningún plan de operáciones confeccionado 
por el general Cantillo y aceptado por el señor Presidente antes de 
ser revisado. aceptado o corregido por el Estado Mayor." (Párrafos 
de una carta del general RODRIGUEZ A.v1LA. al coronel 'Estévez 
Maymir. en relación con otra del general Tabernilla Dolz. l ulio 12 
de 1959) . 
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Carretera Central y Santiago de Cuba. hacia el este hasta 
Baracoa y Punta de Ma'isí. De esta manera no se interfe
rirían los mandos de uno y de otro. 

El poco progreso logrado por el general Cantillo 
como jefe de operaciones en la Sierra Maestra, los valles 
y las áreas correspondientes a su territorio, dio motivo a 
que en el Ejército corriera . el rumor de que el jefe del 
Estado Mayor Conjunto, por reivindicar a su pariente 
que no había obtenido éxito en el mando que ahora tenía 
el general Cantillo~ no le prestaba la cooperación necesa
ria, demorando o saboteando las operaciones militares y 
las solicitudes que dicho general hacía al Estado Mayor. 
Se atribuía, también, esta falta de cooperación a infor
maciones que se dice daba el general Río Chaviano al 
general Tabernil1a Dolz, nada favorables al jefe de ope
raciones de la Sierra Maestra. 

Durante el mando del general Río Chaviano en el 
territorio donde operaban las guerrillas y los terroristas 
de Fidel Castro. el hermano de éste, Raúl. había pasa
do al este, para operar en la zona de Guatánamo. Mayarí 
y Sagua de Tánamo, extendiéndose hasta Baracoa. T am
poco en esta zona pudo el general Río Chav'iano de
tener las actividades de los rebeldes. transformados en 
guerrillas. 

En Las Villas empezaron a mostrarse activos los 
grupos del llamado "Directorio Revolucionario" y esti
mando que podría dar mejor resultado en esa región se 
trasladó para ese Distrito a Río Chaviano, dejando el 
mando total de las jefaturas de Bayamo y Santiago de 
Cuba al general Eulogio Cantillo. Unificado así el mando 
militar, pensábamos que, no obstante el fracaso de la 
ofensiva de verano dirigida por el general Cantillo, ahora 
éste podría desenvolverse con posibilidades. 
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Capítulo XI 

SERVICIO CONFIDENCIAL 

Se conoCÍa el plan, audaz indudablemente, de trasla
dar grupos rebeldes desde Oriente hacia Las Villas. 

Como ya }:labían sido víctimas individuos y hasta fa~ 
mili as que s.ervían desinteresada y patriótica mente al país 
de la imprudencia cometida por jefes o agentes al citar 
sus nombres en relación con los servicios prestados, d'i~ 

mos instrucciones a los estados mayores y jefaturas para 
que se omitieran los nombres propios aún en las conver~ 
sacian es privadas, .cuand~ se refirieran a hechos o datos 
obtenidos de buena e indudable fuente, que sólo les inte~ 
resaría al que estableciera el contacto o recibiera la in~ 

formación. Y hasta al propio Presidente de la Repú~ 

blica se le reportaría en la forma que desde aquel 
momento se disponía; Por ejemplo: X~3 equIvaldría a 
una información dada con aproximación de verdad por 
alguien en cuya palabra podría confiarse pero que, por 
la "naturaleza del informe o del medio, no podía tenerse 
en cuenta; X~4 tendría el valor de una información ge~ 
nuinamente veraz. Por esos conductos se conocerían los 
movimientos y concentraciones " importantes. 

Este sistema redujo en un gran porcentaje la posibil'i~ 
dad de que las fuentes informativas se conocieran por el 
enemigo, y permitió a las jefaturas saber quienes eran 
susceptibles de sabotear desde dentro o desde fuera los 
planes militares y políticos de.l gobierno. 

Las in formaciones provenientes de los X-3 y los X-4 
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me condujeron a la seguridad de que los grupos de sa
boteadores dirigidos por los cabecillas de Fidel Castro 
tratarían de llevar a cabo un plan para destruir las 
vías de comunicaciones (carreteras, caminos y líneas de 
ferrocarril, teléfono y telégrafos) en toda la provincia 
de Las Villas. Este plan de cortar la Isla en dos lo 
tenían calculado para ej ecutarlo durante la segunda quin
cena de diciembre y culminarlo en el siguiente mes de 
enero. 

El plan incluía ' aislar a cada escuadrón, compañía o 
puesto militar que tuviera a su cargo la defensa de las 
poblaciones y las áreas campesinas cercanas. Habiendo 
penetrado grupos por el norte y por el sur y ocupadas las 
más vitales posiciones de la intercomunicación por carre
tera, las emboscadas y las minas fueron limitando el mo
vimiento de las tropas. 

Aislamiento de las provincias 

El jefe del E stado Mayor Conjunto llamó al jefe de 
Las Villas para advertirle del peligro que encerraba la 
posibilidad de que las poblaciones de esa provincia fue
ran incomunicadas. Una vez en La Habana Río Cha
viano, tuve oportunidad de ratificarle personalmente las 
órdenes dadas por el general Tabernilla Dolz. 

El tramo de la Carretera Central entre Santa Clara y 
Jatibonico enlaza las principales carreteras que comunican 
el norte y el sur con el centro y, a la vez, con la región 
oriental a través de C amagüey y con la occidental, atra
vesando M atanzas y la capital de la República. La prov'in
cia de Pinar del Río, en la parte extrema y al oeste de 
La Habana, significaría poco o nada si la Capital no 
tenía comunicación con las provincias restantes. Ese tra
mo de la Carretera Central tiene puentes importantísimos 
que, destruidos, necesitarían muchos días de trabajo con 
numerosas fuerzas de protección para ser reparados. 
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Cuando se empezaron a destruir los puentes y carre~ 
teras, en previsión de que fuera incomunicado Oriente y 
aislada su capital de los municipios y centros importan tes 
de producción y el comercio, se ordenó reorganizar el 
antiguo servicio de V igilancia de Carreteras y establecer 
una nuevo con unidades apropiadas. Para que el servicio 
que se creaba fuera eficiente se dotaron las unidades de 
carros patrulleros tripulados por cuatro hombres cada uno 
debidamente armados, incluyendo al chofer y al cabo jefe, 
que harían sus recorridos en parejas, manteniendo una 
dis tancia entre sí de un kilómetro y comunicados por 
radiotelefonía. 

Se dio preferencia a las provincias orientales y a Las 
V illas. Según se fueron equipando los carros adquiridos 
el Estado Mayor ordenaba entregarlos con rapidez, pues 
el sabotaje iba en aumento. 
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Capitulo XII 


INSUFICIENCIA Y RELEVO DE JEFE 

EN CAMAGUEY 


Las llamadas columnas invasoras, que habían salido 
de la Sierra Maestra hacia Las Villas, llegaron a Cama~ 
güey casi sin encuentros con las fuerzas regulares. Para 
salir de la zona de Bayamo hacia Jobabo, límite de la 
provincia camagüeyana con la de Oriente, los rebeldes 
habían "adquirido" los servicios de los tenientes Rodolfo 
Villamil y Ubineo León que, mediante pago de una de
terminada cantidad de dinero, según han Bicho oficiales 
enemigos que estuvieron en contacto con ellos, les permi~ 

tieron rebasar el área defendida sin dificul tades (.). En 

----~ (* ) "El comandante Armando González Finalés -según el capI
tán Olivera- es un doble traidor. Siendo oficial del Eiército hizo ne
gocios con el "ché" Guevara para dar a los revolucionarios paso libre 
por Las Vegas de Jibacoa, en Oriente. E sto fue impedido por los ofi
ciales de su báta1!6n y acusado por el Estado Mayor de traición fue 
rncarcelado en La Cabaña hasta el primero de enero de 1959. Hoy 
dia es el jefe de la comisión depuradora del Ejército". 

"El capitán Rodriguez Tamayo dijo que él, personalmente, "hizo 
un arreglo con el teniente Rodolfo Villamil y con el teniente Ubineo 
León para "compr3r" las minas de Charco Redondo. en O riente, 
junto con municiones, abastecimientos y algunas tropas. Fidel Castro 
mismo me felicitó por escrito por haber hecho el arre¡¡lo, y él mismo 
entregó $50,000 a los dos tenientes. Esos tenientes actualmente son 
capitanes del rjército rebelde. Vinieron a nosotros junto con todo su 
equipo y 48 hombres. Hice contactos para el arreglo con ellos con 
vecinos de Santa Rita y especifica mente con el campesino Mariano 
Pantoja, que tenia contacto también con las tropas de Batista". (Ca
pitanes HUMBERTO O LIVERA PEREZ, del Ejército regular de 
Cuba y FRANCISCO RO DRIGUEZ TAMAYO (a ) "El Mexica
no", del ejército rebelde, en entrevista concedida al periodista STAN
LEY RO SS de "El Diario de New York". el 25 de junio de 1959) . 

"Tr?!'> su b'lró. en la Avudantía General, el teniente Rodolfo 
V illamil, ensayó más de uná vez articular un movimiento conspi
rativo. V illamil y otro oficial, el teniente León, empezaron a sondear 
el espíritu de las tropas, apuntando a la posibilidad de una conspi
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uno de los J UICIOS "canguro", celebrados a le:> tipo circo 
romano, se atribuye a uno de los jefes rebeldes haber 
declarado que se gastaron muchos miles de pesos para 
llegar a la provincia de Camagüey, al replicar al coronel 
V íctor Dueñas cuando éste alegaba haber favorecido 
con sus simpatías la causa de ellos. 

Al relevar del mando al coronel D ueñas pe:>r no con, 
siderarlo eficaz, el Estado Mayor del Ejército designó al 
coronel Leopoldo Pérez Coujil, bajo cuya jefatura las fuer
zas militares de aquel mando y las unidades que las re, 
forzaron sostuvieron combates con las columnas que ha, 
bían avanzado hasta dentro del territorio camagüeyano. 
t;sas fuerzas operaron a las órdenes del teniente coronel 
Armando Suárez Suquet, el que mantuvo en movilidad a 
sus hombres y se portó valiente, sin ensañamiento, ha, 
biendo sido herido gravemente en acción (*). 

No obstante la distribución estratégica de la Guardia 
Rural y de los refuerzos que se enviaron a Camagüey las 
columnas rebeldes, ayudadas por alg"unos industriales 
agrícolas, Jograron pasar a la provin cia de Las Villas, en 
cuyo territorio operaron con tal libertad que pudieron 
apoderars~ de puestos militares y desarrollar sus activi, 
dades en terreno llano y por carreteras intermunicipales. 

Debe consignarse que oficiales al mando de compa, 
ñías como el capitán Abon Lee se portaron activos y lea
les, tratando de impedir el cruce de los grupos rojinegros 
por el último extremo de la provincia camagüeyana: 
aunque la táctica desplegada fue ineficaz. 

ración interna . .. acampados en Cerro Pelado, allí le fue a buscar 
una carta de Fidel C as tro, su antiguo compañero de bachillerato ro 
el Colegio de Belén y en el Alma Máter". ("BOHEMIA" -Sección en 
Cuba-Enero 11 de 1959). 

( *) El teniente coronel Armando Suárez Suquet fue sacado del 
Hospital Militar, donde se encontraba gravemente enfermo, y con
ducido a Camagüey, siendo fusilado en estado casi inconsciente bajo 
el mando del "comandante" Hubel't Matos, "jefe militar" de la 
provincia. 
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EL TREN BLINDADO Y LAS ULTIMAS ARMAS 

Con el propósito ' de batir a los grupos, que ya los 
rebeldes llamaban columnas, se añadieron nuevas fuerzas 
a las existentes en el territorio villareño. Los escuadrones 
de la Guardia Rural y las unidades de infantería des~ 
tacadas en el campamento, donde radicaba la jefatura, 
habían sido re forzadas. Unas diez compañías, de cien 
hombres cada una, habían venido operando para desalo~ 
jar las infiltraciones rebeldes que actuaban débilmente 
en las montañas de la Cordillera Central al sur de Santa 
Clara. Esas fuerzas fueron aumentadas con tres batallo~ 
nes formados por más de cuatrocientos hombres cada 
uno. Todo e'se contingente y el nuevo servicio de Vigi~ 
landa de Carreteras hubieran podido atacar con eficacia. 
Pero, infortunadamen te, la dirección no era adecuada y 
las operaciones no tuvieron éxito. 

En la provincia de Oriente necesitaron los rebeldes 
casi dos años para inmovilizar los destacamentos milita~ 
res, lo que lograron en Las Villas en solo unas semanas 
con Río Chaviano como jefe del distrito militar. El aviso 
oportuno en relación con el plan de incomunicar a Las 
Villas, dado mes y medio antes, sirvió de poco, porque a 
principios de diciembre puentes principaÍes de la Carrete~ 
ra Central, que habían sido señalados por el Estado Ma~ 
yor del Ejército COmo los escogidos para interrumpir el 
transporte de tropas y el tráfico comercial, estaban siendo 
atacados y destruidos. 
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Lo que parecia infundios o rumores 'iba tomando 
forma de hechos y la desconfianza en los mandos · cun~ 
dió pavorosamente contra los jefes culpables. 

Para reparar los puentes que habían s'ido dinamita~ 

dos o destruí dos con sopletes, así como grandes tramos 
de la Carretera Central y de otras, se dispuso una rápida 
organización en la que intervendrían la Comisión de Fo~ 
mento Nacional, el Ministerio de Obras Públicas, seccio~ 
nes valiosas de los Ferrocarriles y el Cuerpo de Ingenie~ 

ros del Ejército ~ La Comisión de Fomento formó sus 
presupuestos y dispuso el empleo de obreros y de téc~ 

nicos que llevarían a cabo la reconstrucción con numero~ 

sas cuadrillas móviles. El departamento correspondien~ 
te de los Ferrocarriles Occidentales preparó un tren con 
carros y coches olindados, plantas eléctricas y~ herra~ 

m ientas. El tren blindado -que así se le llamó- estaría 
apto para transportar y mover en las áreas afectadas a 
600 hombres. Para hacer eficaz este servicio se recolec~ 
taron las últimas armas disponibles en las guarniciones 
principales de La Habana, que se quedarían sin arma~ 
mentos y casi sin hombres. El tren estaría al mando del 
jefe del Cuerpo de Ingenieros, cOLonel Florentino RoseJI 
y Leyva, bajo cuya supervisión se blindó y se equipó, de 
acuerdo con su criterio personal. El jefe del Cuerpo de 
Ingenieros tendría que llevar a cabo el plan que permi~ 
tiera rec;onstruir las vías rápidamente. 

Más hombres para Río Chaviano 

En aquellos momentos habían sido aisladas algunas 
unidades a consecuencia del destrozo de los caminos, y 
otras rendidas sin justificación, resultando extrañas las 
conductas de los jefes que tan fácilmente se de jaron co~ 
par. A la media noche. como una semana antes de la 
deserción del coronel Rosell , se me apareció en la casa 
de la Ciudad Militar el jefe del Estado Mayor Conjunto 
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con el general Río Chaviano, jefe militar de Las Villas. 
Me dijo el general Tabernilla que el jefe villareño 
venía para informar personalmente de la situación gra~ 

ve que estaba confronfando el territorio a su mando. 
Leyó un informe en el que exponía esa s'ituación y la 
necesidad urgente de más hombres y más armas, no 
obstante saber que no existían reservas de tropas ni 
de armamentos. Se mandó a buscar allí mismo al jefe 
del Cuerpo de Ingenieros, coronel Florentino Rosell, or~ 

denándosele que organizara el tren y los 600 hombres 
que se preparaban para la reparación de las vías, y que 
saliera inmediatamente y operara en combinación con 
Río Chaviano para batir al enemigo y recuperar las zonas 
perdidas, reconstruyendo los tramos de carretera y de 

. ferrocarril que fuera posible. Los dos quedaron en · con~ 
tacto con el general Francisco Tabernilla Dolz, a quien 
·informaron al día siguiente que era gravísima la situación, 
considerando que resultaba un poco tarde para dar ba~ 
tallas en la provincia. Esta sospechosa opinión estaba pre
cedida por tres semanas de continuas entregas o retiradas 
de batallones, compañías, escuadrones y puestos militares. 

En la noche del día siguiente me visitó en el Palacio 
Pres'idencial el jefe del Servicio de Inteligencia Militar, 
teniente coronel Irenaldo García Báez. Me 'informó que 
el jefe del Estado Mayor Conjunto había sostenido un 
cambio de impresiones en su despacho oficial con el ge~ 
neral Alberto del Río Chaviano y el coronel Florentino 
Rosell antes de salir a cumplir la misión ordenada. Que 
con motivo del cargo que desempeñaba como jefe del SIM 
se encontraba en el Estado Mayor y asistió, incidental
mente, a esa reunión. Que en la misma participaron 
además, entre otros, el general Eulogio Cantillo, el ge~ 
neral Luis Robaina Piedra, el general "Silito" Tabernilla 
Palmero, jefe de la División de Infantería y Encargado 
de) Despacho Militar del Presidente. Que venía a darme 
cuenta -dijo el teniente coronel García Báez- porque 

Robado del archivo del Dr. Antonio Rafael de la Cova 
http://www.latinamericanstudies.org/cuba-books.htm



96 FULG ENCIO BATIS T A 

se asombró al oír las instrucciones que el jefe del Estado 
Mayor Conjunto daba a · los jefes militares que tenían 
la misión de combatir a los rebeldes y reconstruír las co~ 
municaciones terrestres. Que, en conclusión, en la con ~ 

versación el general TaberniIla Dolz les dijo "que con~ 
sideraba perdida la causa nuestra" . desalentando a quie~ 
nes estaban encargadas funciones tan trascendentales co~ 
mo la de combatir para triunfar ( . ). 

(*) "En cuanto a la reumon que sostuvo el general Tabernilla 
Dolz con Jos generales Cantillo Porras y Río Chaviano V el coronel 
RoselJ Leyva y otros, en la que se acordó llegar a un entendimiento 
con los alzados. yo no estaba presente. Esta reunión se efectuó en 
la madrugada del martes 23 de diciembre. y yo me encontraba enfer
mo en mi casa d~sde el día 21 (domingo), donde despaché el lunes 
y el martes, enterándome posteriormente de esa reunión". (Párrafos 
de una carta- del general RODRIGUEZ AVILA al coronel Estévez 
Maymir, en relación con otra del general Tabernilla Dolz. Julio 12 
de 1959). 

"Tuve que decirte. por primera vez en muchos años. que no 
debiste haber asistido a COIlversaciones que sostuvo tu padre con 
jefes y oficiales superiores. Me enteré. por conductos no los más 
apropiados . de que mi jefe del Estado Mayor Conjunto se había 
reunido con jefes militares de provincias para exponerles opiniones 
que · llevarían a planteamientos de tregua con el enemígo V. más 
tarde, a la entrega y a la derrota .. . Tú sabes quiénes estaban allí, 
y qué c1as~ de orientaciones se les dio en aquella reunión a los 
dos jefes principales, a quienes se les estaba entregando lo que po
dríamos llamar las últimas armas disponibles". (Carta del general 
BATISTA al general "Silito" Tabernilla, de febrero 5 de 1959). 

"Mi presencia en la reunión a que usted hace referencia fue 
accidental. Ante mí no se habló de contactos con el enemigo. Sí 
oí explicar al traidor Río Chaviano lo grave que estaba la situación 
en la provincia, por breves momentos, Estaban presentes el general 
Robalna, el teniente coronel Irenaldo García Báez V los traidores Río 
y Rosell", (Carta del general "SILITO" T ABERNILLA al general 
Batista, de fecha febrero 13 de 1959). 
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Capítulo XIV 

CONCILIABULOS. ENTREVISTAS Y GESTIONES 

Simultáneamente con el nerviosismo de los jefes. las 
conspiraciones de oficiales y la inquietud que se mani~ 

fes taba en los altos mandos militares. se operaba un mo~ 

vimiento en las esferas civiles, religiosas y económicas. 

H abiéndose aumentado las industrias y las fuentes de 
trabajo con la cons'iguiente reducción de]. desempleo. re~ 
sultaba inconcebible observar el auge que alcanzaba la 
destrucción de los centros productores y de las vías de 
comunicaciones, arterias que facilitaban el progreso de 
la economía y del comercio en general. 

Los comunistas estaban ya en acción. aunque desde 
luego, clandestinamente, transmitiendo sus orientaciones 
a las guerrillas. Entre los materiales que se habían ocu~ 
pado a los rebeldes, semanas antes, se encontraron lite
ratura e 'instrucciones inspiradas en las tácticas de Mao~ 
Tse~Tung. así como símbolos rojos entre los que llamó 
la atención una bandera de la República Popular China. 

Sin perder el control de la situación no descansaba 
yo buscando la solución pacífica de los problemas; pero 
resultaba difícil siendo el centro de aquel impetuoso re~ 
molino de pasiones, de odios y de egoísmos, aumentándo~ 
se por minuto a causa de la terca insistencia del cabeci~ 
lla. que sería el mejor intérprete y colaborador de la tira
nía roja en la inarmonia de la sociedad. en el enerVa
miento de las instituciones, en la complicidad 'ingenua o 
intencionada de muchos amigos políticos y sodales. en el 

7 
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deterioro de la autoridad y en -las numerosas conspiracio
nes que con cualquier pretexto y por diferentes motivos 
se venían produciendo en el seno de las fuerzas ar~adas. 

Hasta mí llegarían informaciones de que elementos re
presentativos de la ~conomía y del comercia se estaban 
reuniendo para indicarme la urgente necesidad de dar 
paso a la solución de un gobierno provisional de acuerdo 
con los rebeldes. 

En Palacio y en "Kuquine" recibí en cuatro ocasiones 
a algunas de las más altas figuras de la jerarquía eclesiás
tica. Hablando privadamente las noté harto preocupadas, 
exponiéndome con calor amistoso la situación del país. 
Los jerarcas de la IgI~sia estimaban que debía llegarse a . 
todos los sacrificios con tal de que se aplacara el terroris
mo y se propiciara la paz. En oportunidad anterior -como 
ya hemos dicho- se había reunido el V enerable Arzobis
pado y hecho un llamami~nto al gobierno y a la oposición 
para resolver con urgencia el conflicto nacional. La Cá
mara de Comercio y las Asociaciones de Industriales, Ga
naderos y Colonos, también deliberarían en relación con 
las posibilidades de un gobierno transicional que sirviera 
de 'instrumento a la pacificación del país . La Asociación 
de Hacendados llegó a más: acordó designar una comi
sión para que me expusiera la opinión de la clase en el 
sentido de que siendo mi nombre la dificultad que adu
cían los insurreccionales y los sectores obtenciontstas 
para cesar en su actitud, me pedía que considerara la 
conveniencia de que me sustituyera un gobierno pro
visional. La comisión no llegó a comunicarse conmigo 
por consejos del doctor Jorge Barroso y del ingeniero 
Amadeo López Castro, ministros y representantes de mi 
gobierno ante las organizaciones azucareras; pero am
bos me dieron cuenta de 10 sucedido. En esas reunio
nes se alegó. en pequeños apartes, que el E jército no 
podía ganar ningún encuentro con los-alzados porque mu
chos de los oficiales estaban complicados o temían a las 
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responsabilidades y. también, a que conocían la actitud 
de los Estados U nidos. 

Los últimos ·esfuerzos del gobierno se estaban reaJi~ 

zando. Pensaba todavía poder evitar la hecatombe si nos 
llegaban las armas pedidas a Europa y los acontecimien~ 
tos me permitían reorganizar las fuerzas armadas. 

El embajador de los Estados Unidos 

Distintas personalidades pertenecientes a la política y 
a los negocios, ajenas a las instituciones que se venían 
reuniendo, sostuvieron conversaciones conmigo en rela~ 

ción con la tragedia cubana y sus posibles soluciones. El 
embajador Earl T. Smith estaba entre esas personalidades. 

Cuando en marzo de 1958 el gobierno norteamericano 
decretó el embargo de las arm.as adquiridas en los E stados 
Unidos, el embajador Smith se reunió con el ministro 
de Estado, doctor Gonzalo GüelI y conmigo para darnos 
la respuesta de su gobierno a las observaciones que le 
habíamos hecho considerando injusta la medida. 

Sus palabras indicaban que la prohibición de enviarnos 
armas se resolvió con un espíritu no intervencion'ista, 
pues de suministrarnos equipos y municiones en aque~ 

110s instantes podría traducirse como un acto parcial. 
"La neu tralidad, que a no otra cosa equivale la deci~ 

sión de su gobierno -le dijimos-, opera en contra del 
régimen constitucional de Cuba. Nosotros hemos sido 
anti~intervencionistas y rechazamos cualquier intento que 
pueda interpretarse como una intromisión en los asuntos 
soberanos de Cuba. Hemos luchado por el principio de 
no intervención y por nuestro origen, hijo de veterano de 
la Guerra de Independencia y ciudadano honrado por el 
pueblo con la más alta jerarquía - agregamos- , por sen~ 
timiento) por deber y por patriotismo, estaríamos frente 
a cualquier actitud que implicara la violación de esos 
principios. Este criterio, sin embargo, lejos de situarnos 

Robado del archivo del Dr. Antonio Rafael de la Cova 
http://www.latinamericanstudies.org/cuba-books.htm



100 FULGENCIO BATISTA 

en una posición de complejos o reservas, nos ha llevado 
siempre a manifestarnos buenos amigos del pueblo ame~ 
rica no, como lo demuestran nuestra historia y la conducta 
observada por nosotros en todo tiempo. Mi gobierno está 
reconocido por el suyo y por todos los gobiernos libres 
del mundo. Estimamos que se da beligerancia a grupos 
extremistas, partidarios del comunismo y contrarios al sen~ 
tir democrático. Con esa actitud se atenta contra ese prin~ 

cipio que los suyos y los nuestros respetamos, propiciando 
en cierto modo que el terrorismo se convierta en poder" . 

La posición adoptada por W ashington fue mantenida, 
aunque explicando cortésmente que la actitud no impli~ 
caba en manera alguna cambio de la política de su gobier~ 
no con respecto al nuestro. 

T ranscurr'idas unas semanas, volvimos a conversar 
sobre el mismo tema. Evocamos el tópico de la inter~ 

vención y recordamos que la Revolución de 1933, que 
encabezamos, se encaminó, precisamente, a desalojar del 
poder a un gobierno producto de la intervención autori~ 
zada por la E nmienda P latt; que el "4 de septiembre" se 
produjo para recuperar la total soberanía; que esa revolu~ 

ción la dIrigimos, la orientamos y la ejecutamos para que 
ni los Estados Unidos ni Cuba tuvieran que confrontar 
dificultades de esa especie en el futuro, y que por enten~ 
derlo así el gobierno del presidente Roosevelt llegó a un 
acuerdo con el nuestro para abolir aquella "enmienda" que 
se introdujo en la Constitución de 1901 al instaurarse la 
República. 

El embajador Smith pareció convencido de que los 
grupos revolucionarios bajo el mando terrorista de Castro 
estaban infiltrados de comunismo. P ero nada pudo hacer 
para que esta verdad fuera conocida debidamente. El hu~ 
biera intentado conseguir, si no lo intentó, que el embargo 
de armas se suspendiera si el Ejército hubiese logrado 
hacer alguna demostración efectiva ganando combates de~ 
cisivos; pero las esperanzas resultaron vanas porque des~ 
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pués del fracaso de la ofensiva de junio ya no fue posible 
que una de las unidades en operaciones ganara siquiera 
una escaramuza. 

Gestión final 

En los primeros días de diciembre regresaría el emba~ 
jador Smith de Washington, a donde concurrió en con~ 
sulta oficial. Días después llamó al ministro de Estado, 
Gonzalo Güell, diciéndole que tenía urgencia de hablar 
conmigo. A estas entrevistas siempre me acompañaba el 
doctor Güell, que se adelantaba para esperar al Embaja~ " 
dor en la biblioteca de "Kuquine". Cuando llegué, los 
dos estaban conversando aunque sin entrar en materia. El 
aspecto cordial y bonachón de Mr. Smith dejaba traslu~ 

cir, a través de la amable sonrisa, la pena que le preocu~ 
paba. No había mucho de qué hablar. El desastre iha 
avanzando en forma tan evidente, que ninguna esperan~ 
za con respecto a la devolución de las armas embarga~ 
das podía abrigarse. El nos traía la desagradable noticia 
de la impresión recogida en su última visIta a Wash~ 
ington. 

Se tuvo la esperanza de que los esfuerzos electora~ 
les realizados por d régimen dieran los resultados satis~ 
factorios que anhelábamos: pero los acontecimientos no 
favorecían el propósito de que el candidato electo, doc~ 
tor Andrés Rivero Agüero, asumiera la PresIdencia nor~ 
malmente y permaneciese en ella, lo que hacía dudar de 
la posibilidad del reconocimiento por parte del gobierno 
americano. 

Por las informaciones que el embajador Smith había 
recogido en fuentes militares y revolucionarias. de acuerdo 
con la interpretación que podía dárseles, suponía que los 
elementos básicos del Ejército no resistirían hasta e\ pIóxi~ 

mo 24 de febrero en que debía tomar posesión el Pres'i~ 

dente electo. 
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El final de la conversación contenía sugerencias que 
dan la respuesta -que consigno en capítulo aparte- a la 
pregunta no contestada aún sobre mi viaje a la República 
Dominicana. 

Falsa acusación de Castro sobre ayuda de Washington 

Como Castro sólo necesita pretextos para atacar a 
los Estados U nidos, no pierde oportunidad para decir y 
repetir que ellos ayudaron a mi gobierno. Los inversio
nistas americanos son perseguidos, las empresas america
nas son intervenidas, las propiedades americanas son in
cautadas y el gobierno de los Estados Unidos, para Fidel 
Castro y sus camaradas, es imperialista, monopolista y 
cabeza de la "oligarquía internacional". Por eso han 
dicho y continuaran diciendo que los Estados Unidos 
"ayudaron a Batista". ¡Lástima que no haya sido ver
dad! Si hubiéramos tenido esa ayuda los periódicos comu
nistas no se estarían publicando en Cuba, las inversiones 
hubieran continuado en aumento para beneficio de ambos 
pueblos, no existiría en la Cuba amiga de los Estados 
Unidos fobia anti-americana, ni Nikita se estaría jactando 
de haber mandado a Mikoyan para suministrar armas 
rojas que apuntan directamente al corazón de la demo~ 

cracia americana. 
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REUNION CONFIDENCIAL 

. :;.,- La última entrevista con el embajador Smith y sus 
resultados debían ser conocidos por los tres altos jefes 
del Ejército y de la M arina, a fin de prepararlos en rela~ 
ción con las posibles adversidades. 

Fue a mediados de diciembre que reuní en la Ciudad 
Milita r al jefe del '-Estado Mayor Conjunto, al jefe de 
Estado Mayor del Ejército y al jefe de Estado Mayor 
de la Marina; En horas de la noche me encerraría con 
ellos dejando en la antesala a jefes y oficiales, también 
con cargos de responsabilidad. Les advertí que de nues~ 
tra conversación allí no debían enterarse ni los de ma
yor confianza, señalándoles que habiendo en el salón 
de espera hombres de nuestra intimidad no los hice pa~ 
sar. Abundando en lo delicado de la situación, agrava
da por el debilitamiento progresivo de las fuerzas arma
das, les comuniqué mis impresiones. Les dije que teníamos 

. que hacer el esfuerzo por llegar al cambio de poder:es, sin 
perjuicio de que nos reuniésemos en días sucesivos y con
sideráramos en cada oportunidad las novedades que se 
fueran presentando. Hasta esos instantes no tenía cono
cimiento de que el jefe del Estado Mayor Conjunto hu
biera hablado con oficiales superiores alentándolos a la 
desafección; aunque fue imprudente al referirse a lo di
fícil que era para el Ejército triunfar contra las guerri
llas entrenadas a la usanza comunista. 

A pesar de la reserva recomendada, al día siguiente 
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me enteré que el general Tabernilla Dolz comentó la con~ 
versación con otros oficiales. Informado de la reunión 
que el jefe del Estado Mayor Conjunto tuvo con los ofi~ 
ciales en el Estado Mayor y con conocimiento de la 
misión que él había encomendado al general Cantillo, lo 
reuní con su hijo "Silito" en mi despacho privado ('1). 

E mpezaba la huelga pasiva 

Después de una serie de aclaraciones y reconvencio~ 

nes, les dije que me habían "hecho objeto de un singular 
golpe de Estado" . HA usted no se le puede dar UI1l golpe 
de Estado, porque es el ídolo de las fuerzas armadas y lo 
queremos mucho". El viejo general Tabernilla Dolz se 
lamentaba de las interpretaciones, afirmando que lo hizo 
inspirado por una buena fe y ante la imposibilidad de 
salvar la situación, "porque los soldados están cansa
dos y los oficiales no quieren pelear. Ya no puede ha~ 
carse más" (U), agregando: "Esté seguro que yo lo quie, 
ro a usted y que ya no podemos más". "Con todo eso -le 
dije- me han dado un golpe de Estado, y en forma tal 
que las circunstancias me impiden sustituirlos y reorganizar 
los mandos con nuevos jefes". Despedí al general Taberni~ 
ll~ Dólz y el hijo se quedó conmigo. El general de brigada 

( *) "No recuerdo en ninguna de las reuniones o citaciones que 
t'xpresamente ordenara el señor Presidente de la Reoública, Qeneral 
Batista, se nos recomendara buscar una solución al Qrave problema 
nacional que confrontábamos por tener él que abandonar la Presi
dencia, antes de expirar el período presídencial." (Párrafo de una 
carta del almirante RODRIGUEZ CALDERON al coronel Estévez 
Maymir. en relación con otra del general TabernilIa Dolz. Tulio 14 
de 1959). 

(**) En carta desde el exilio diría: "Todo lo oue hice. lo efec
tué de buena fe. buscando la mejor solución para usted y Cuba, ('n 
circunstancias donde la catástrofe era inevitable. debido a los erro
res cometidos". (Carta del general FRANCISCO TABERNILLA 
DOLZ al general Batista , de fecha 5 de febrero. 1959) 
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Tabernilla Palmero estaba alarmantemente pálido. Por sus 
funciones de jefe de despacho de los asuntos militares 
y secretario mío, además de su cargo militar, tenía la obli~ 
gación de retirarse de la reunión en que se habló de en~ 
trevista con el enemigo y darme cuenta en seguida. Al dis~ 
culparse, diciéndome que estuvo sólo unos minutos y 
por casualidad, añadió que se encontraba dispuesto a 
acompañarme "hasta la muerte"; pero que en realidad la 
situación era grave e inútil luchar. El día anterior le había 
telefoneado porque el comandante Atorresagasti, ayudan~ 
te de guardia, me dijo que el doctor E duardo Borrell Na~ 
varro lo llamó para decirle, asombrado, que la entrada 
principal del campamento de Columbia estaba cerra~ 

da. Las puertas metálicas fueron bajadas en pleno día, 
cuando era costumbre hacerlo después de las once de 
la noche al "toque de silenCio". Esa señal provocó alarma 
y expectación entre los propios miembros de la guarnición, 
extendiéndose a las secciones urbanas vecinas que obser~ 
vaban la anomalía. Le ordené abrir las puertas y fuí en 
seguida al campamento. Justificó la medida con el argu~ 
mento -positivamente real- de que habían tenido que 
sacar el grueso de las fuerzas acampadas en Columbia, 
por orden del Estado Mayor, y que las mismas const'i~ 

tuían las últimas reservas. Que todas las barracas hacia 
el este estaban totalmente vacías y sin personal para cui~ 
darlas, encontrándose indefensa la Ciudad M ilitar. P ara 
dar la sensación de seguridad las puertas se abrieron: 
pero ese hecho revelaba hasta dónde había llegado el te
mor del jefe de Columbia, el mayor campamento del 
Ejército. La medida de cerrar esa puerta dió origen al 
comentario de que, viviendo cerca de la entrada, el jefe 
de la División la ordenó para tener más protección. 
Basaban esta creencia en el exceso de guardia que dis
puso para su casa. La oficialidad y la tropa no po
dían concebir que, además de las postas de infantería, 
r. ecesitara por la noche un tanque en el patio y otro en el 
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frente, reforzados por una ametralladora de emplazamien~ 
to en la azotea. Aquellas precauciones dentro del recin~ 
to mIlitar pareCÍan innecesarias dada la concentración 
de tropas y de equipos motorizad.os, de los que podía 
disponerse para el caso de un ataque eventual a cualquiera 
de los domicilios en donde residían los jefes .de mandos. 

La deserción 

Dos días después de la reunión con el Jefe del Estado 
Mayor Conjunto, el jefe de Estado M ayor del Ejército. 
general Pedro A. Rodríguez Avila, me informó que el 
coronel Florentino Rosell. sin autorización de la super'io~ 
ridad. hubo de regresar a La Habana diciendo que nece~ 
sitaba rendir informes inaplazables. Al día siguiente me 
darían cuenta de que el coronel RoselI había desertado. 
Durante la mañana salió por mar, suponiéndose que se 
dirigía a algún puerto de la Florida, en los Estados 
Unidos de América. 

Coincidiendo con esa deserción, Río Chaviano regresó 
a La Habana mandado a buscar, según se dijo. por el 
Estado Mayor del ' E jército. Un X~4 informó que el tren 
blindado. los 600 hombres y los armamentos que se les 
entregaron como últimos recursos de combate, incluyendo 
armas automáticas y un cañón, serían rendidos con pos~ 
terioridad a una e'ntrevistaque sostuvieron los dos. Río 
Chaviano y Rosell. con cabecillas rebeldes. por orden del 
general Tabernilla Dolz (. ). 

(*) "Según el capitán Rodríguez Tamayo y el capitán Olivera. 
muchos de los "combates" ganados por las tropas rebeldes. fueron 
en realidad a base de "compras" hechas por el ejército rebelde a 
los oficiales del Ejército regular. Según ellos. el coronel Florentino 
Rosell (y el general Río Chaviano) por una suma (que algunas fuen
tes dicen haber sido $350.000. y otras $1.000.000) vendió todo un 
tren blindado en Santa Clara al "ché" Guevara. "Vendió no sola
mente el tren completo. sino también las armas y las tropas que 
llevaba". (Capitanes HUMBERTO OLIVERA PEREZ. del Eiército 
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Cantillo, Tabernilla y Río Chaviano 

Hablando de la situación con el general E ulogio Can
tillo, antes de sus dos últimos viajes a Oriente, me dijo. 
en un tono que me pareció sincero, que le causaba sor
presa que Río Chaviano le dijera, antes de salir para 
Las Villas, que "para cualquier cosa sólo obedecería ór
denes de él". Tratando de ocultar mi pensamiento en 
relación con los informes que me habían dado, le pregun
té: "¿A qué se debe esa intimidad y confianza, si ustedes 
se encontraban más bien enemistados?" "A la verdad 
-contestó- me sorprende y no lo entiendo". 

Por la manera en que se expresaba me pareció que 
hablaba de Río Chaviano con cierto desdén. 

Mirando fijamente a la cara del general Cantillo, re
cordaba en aquellos momentos que el general TabernilIa 
me había comunicado días antes, cuando le llamaba la 
atención sobre la reunión que tuvo en el Estado Mayor 
con el general Río Chaviano, el coronel Rosell y otros .. 
que quería ser leal al decirme que ya no quedaba ni 
un cinco por dento de posibilidades de triunfar, que 
el Ejército no peleaba y que los jefes y oficiales con los 
que había conversado en dist'intas ocasiones eran de esa 
misma opinión; aunque algunos "echarían el resto" has
ta el final. 

En una visita a Palacio, sorpresivamente, el general 
Tabernilla Dolz me ampliaba esos conceptos: "Debiendo 
hablarle con franqueza -agregó- muchos creen que us
ted se da cuenta, pero que interpretando como una cues
tión de honor o de amor propio la cuestión, usted quiere 
~eguir luchando por una causa que está perdida . Le juro, 

re\\ular de Cuba '{ FRANCISCO RODRIGUEZ T AMAYO (a) "El 
Mexicano", del Ejército rebelde, en entrevista concedida al periodista 
STANLEY ROSS, de "El Diario de New York", el 25 de junio 
de 1959). 
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..chief", que le hablo lealmente" ... Ponía énfasis al 
expresarme su pensamiento, pero se veía que daba vueltas 
a la idea para concluir la exposición de sus intenciones: 
..A la verdad, todos creen que usted espera el último 
minuto resignado a pegarse un tiro. Y eso no debe ser. 
N ingún servicio prestaría usted a la República ni a la 
causa nuestra , si tal cosa tuviera pensada y la hiciera. 
En una palabra, con toda franqueza, "chief", los oficia
I~s con quienes yo he hablado lo creen a usted un suici
da. Prolongar la situación - siguió d'iciendo- costaría 
ríos de sangre y moriríamos todos sin utilidad alguna 
para el país". 

Yo había tenido conocimiento de las distintas conver
saciones a que el general Tabernilla Dolz se refería, y 10 
dejé hablar para cerdorarme si los informes que me ha
bían rendido eran veraces. Le dije que tenía algunos ante
cedentes de esas presunciones y que no era premeditada
mente un "suicida", que nuestra responsabilidad era muy 
grande y por ser conscientes de la gravedad de la situa
ción, su deber cama jefe del Estado Mayor Conjunto era 
el de inspirarles confianza e infiltrarles fe a los hombres 
que mandaba. Estas palabras estábamos diciéncolas de 
pie, mientras me preparaba para una reunión urgente que 
tenía con varios ministros. 

Visita de los tres jefes 

En vista de que era imperioso terminar aquella con
versación, le dije que me viera por la noche con el jefe 
del Estado Mayor del Ejército y el del Estado Mayor de 
la Marina de Guerra, general Rodríguez A vila y almi
rante Rodríguez Calderón, para que si ellos pensaban de 
la misma manera que me lo expusieran con igual franque
za, recomendándoles absoluta discreción con respecto a lo 
hablado. En la oportunidad señalada me visitaron los 
tres jefes en el despacho presidencial. 
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Todavía no se había celebrado la entrevista del gene
ral Cantillo con F idel Castro. 

Al principio cambiamos impresiones sobre generalida
des y la conversación giró en torno a las medidas inmedia
tas a tomar para evitar la total desintegración de las fuer
zas que estaban siendo hostigadas y entregadas en las dis
tintas zonas de operaciones. Consideramos el momento. la 
situación de las fuerzas armadas y la conducta de algunos 

t oficiales y líderes civiles; pero no hablamos del tema que 
me había tratado el general Tabernilla Dolz por la maña
na. Me mostraron sus preocupaciones y me dijeron lo in
concebible que les parecía el hecho de que las unidades y 
puestos mili tares estuvieran rindiéndose constantemente a 
un enemigo que no podía considerársele. en número ni en 
capacidad militar, con fuerza ni efectividad para inutilizar 
al E jército sin entablar batallas. A quella reunión duró alre
dedor de una hora, y no quise provocar la cuestión. Pensé 
que nada adelantaría con forzar el 'pensamiento de los 
jefes que debían hablarme del asunto. Al despedirnos di
ciéndoles que continuaríamos la conversación otro día los 
noté profundamente preocupados, lo que me movió a ex
presarles palabras de aliento y recomendarles que transmi
tieran órdenes a sus mandos para que se mantuvieran aler
tas y firmes . Al otro día me dijo el general T abernilla que 
ellos esparaban que yo les hablara del problema; pero el 
almirante Rodríguez Calderón y el general Rodríguez 
Av'ila me informaron más tarde que ignoraban la idea del 
jefe del Estado Mayor Conjunto. 
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Cap,ítulo XVI 

U N RETIRO Y NUEVO PLAN GEMELO 

Ordené al jefe de Estado Mayor el relevo del general 
Río Chaviano del mando de Las V illas y decreté su reti~ 
ro inmediatamente. Más tarde, estando ya en conocimien~ 
to de todas las conversaciones celebradas, le hacía un 
examen de conciencia al jefe del Estado Mayor Con~ 
junto, amonestándolo por las cosas que venía haciendo. 
El general Tabernilla D olz me manifestó que, efecti~ 

vamente, el general Río Chaviano y el coronel Rosell 
se habían entrevistado con algunos líderes rebeldes, agre~ 
gándome con palabras enfáticas, entre las que interca~ 

ló una violenta interj ección cali ficando a su conc'Uño, 
que él no estaba enterado, de lo contrario me lo hubiera 
dicho (.). 

(lO) •• . • . el Viejo actuaba de buena fe. Yo también 10 estimo 
así, porque él mismo es el que me dice, antes de que usted ordenara 
t'l retiro de Río Chaviano, que éste era un traidor V un sinver¡:¡üenza. 
pues había entregado la provincia. (Decía su hijo en carta fechada 
abajo). 

"Ya usted debe haber recibido su misiva donde le explica que 
obraba de buena fe buscando una salida decorosa en vista del 
sesgo que habian tomado los acontecimientos: O riente con todo el 
campo y numerosos pueblos en poder de los rebeldes V seriamente 
amenazadas Santiago de C uba, Bayamo y Holguin; en Camagüey 
combatiéndose en diferentes lugares y el jefe del re¡:¡imiento pidiendo 
refuerzos; en Las Villas muchos pueblos en manos del enemi¡:¡o, des~ 
pués de rendirse la mayoría de las guarniciones sin disparar un tiro 
obedeciendo, seguramente, la consigna de su jefe traidor. En las 
ú\timas horas se luchaba en Santa Clara contra un enemigo superior 
en número y moral y con decidido apoyo de la población civil. En 
Matanzas algunos grupos se habían infiltrado en la provincia. Tam~ 
bién aparecieron alzados en las lomas de Madruga, en la Provincia 
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Yo, además, tenía otra información. El coronel Flo~ 
rentino Rosell había hablado largamente con distintos ofi~ 
ciales, como lo hicieron otros. Uno de ellos, converti~ 

do en X~4, me diría que la Junta Militar estaba acor~ 
dada, que Rosell estaba muy activo y Río Chaviano se 
encontraba listo para entregar el mando, mientras que 
Cantillo se alzaría en O riente, dejando la jefatura de San~ 

tiago de Cuba al coronel Rego Rubido, y que con el como~ 
doro Carnero, jefe del distrito naval. y otro oficial superior 
cuyo nombre ocultaban, constituirían un alto comando. 
Q ue la Junta Militar estaría ~ormada por Cantillo como 
jefe, Río Chaviano, Rose]] y el ex~coronel Ramón Bar~ 
quín. Que con el objeto de neutralizar al "ché" Gueva
ra, a Camilo Cien fuegos y a otros líderes guerrilleros en 
la zona donde operaban, el coronel Barquín se haría cargo 
de Las V illas, la que dejaría para incorporarse a la Junta, 
tan pronto como pudiera traspasar su mando a otro oficial 
superior que oportunamente se designaría. Que el mando 
de Columbia se lo entregarían a uno de los oficiales que 
guardaban prisión por el complot del 4 de abril conjunta~ 
mente con Barquín. Que al objeto de la utilización de esos 
oficiales se les pondría en libertad en el momento que el 
Presidente de la República fuera detenido o embarcado. 

de La Habana y los brajidos se mostraban activos en la prOVincia de 
Pinar del Río. La isla aislándose cada día más de La Habana, los prin
Cipales puentes volados por los saboteadores. el transporte ferrovia
rio y el de carretera prácticamente paralizados. escaseaba el com
bustible y el abastecimiento en los pueblos y la zafra azucarera en 
vispera de su inicio. con muy pocas pOSibilidades de comenzar V 
con impuestos previamente dictados por los rebeldes. 

"Nuestro Ejército cansado y diezmado por dos afios de prolon
gada campaña. sin relevo, había perdido totalmente el poder comba
tivo. Las deserciones frente al enemigo aumentaban por días. Care
ciamos de reservas y gran parte de la oficialidad conspirando en los 
cuarteles disgustada o en contacto con el enemigo y ante la pers
pectiva de su retirada del poder el 24 de febrero, sin haber oído 
una solemne afirmación suya de que continuaría al mando. la Ins
titución se convirtió después de las elecciones del primero de no
viembre, influenciada. además. por los impactos que producia en sus 
filas la campafia adversa del enemigo, en una masa tambaleante". 
(Carta del general "Silito" T ABERNILLA. de febrero 13 de 1959\. 
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Que como una prueba de que el coronel Barquín, preso 
en Isla de Pinos, aceptaba, les había mandado su sor
tija de graduado. Ya en posesión de los mandos y dete~ 
nido, embarcado o muerto el Presidente de la República, 
se les sumarían los jefes de Camagüey y Holguín -man~ 

dos territoriales entre Las Villas y Oriente- coroneles 
Leopoldo Pérez Coujil y Manuel Ugalde Carrillo. Que 
con esa finalidad serían llamados a La Habana y arres~ 
tados o muertos si no se sumaban. El jefe del Estado Ma
yor Conjunto, el jefe de Estado Mayor del E jército y 
el de la Marina, así como otros jefes militares serían arres~ 
tados simultáneamente, muertos u obligados a embarcarse 
con el Presidente de la República para dejarle libre el 
gobierno y los mandos a la Junta Militar que se consti
tUiría (e). 

(* ) El teniente coronel IRE NALDO GARCIA BAEZ. ex-jefe 
del Servicio de Inteligencia Militar, el 22 de junio de 1959, en una 
visita al hotel "Taragua", Santo Domingo. ante un grupo de personas, 
entre las que se encontraban los doctores Andrés Domingo y Flo
rencia Guerra, el comandante Manuel Atorresagasti, el capitán Ar
senio Labrada y los tenientes César Noble y Rogelio González, dijo: 
"Ya en el exilio, he completado por los dichos del general "Silito" 
Tabemilla y el coronel Rosell , los antecedentes que tenía de una 
conspiración que se fraguaba por el general Cantillo, el general Rio 
Chaviano, el coronel Rosell y otros oficiales, para dar un !l'olpe de 
Estado y reunirse a los terroristas rebeldes. El plan consistía en lo 
siguiente: el coronel Rego Rubido entregarla la provincia de Orien
te, con excepción de H olguín con cuyo jefe no había hablado; el 
coronel Pérez CouJil depondría las armas en Camagüey; en Santa 
Clara estaba ya entregando los · puestos militares el general Río 
Chaviano; Matanza~ seria entregada por el brigadier Carlos Canti
llo , de acuerdo con su hennano. T odas estas tropas unidas a los 
rebeldes avanzarían sobre La Habana, para presionar a las demás 
fuerzas leales. Mientras tanto, el general "Silito" T abernilla entre
garía la División de Infantería al general Eulogio Cantillo y desde 
Santa Clara , sacado ya por avión de la Isla de Pinos, el ex-coronel 
Ramón Barquín, como jefe de Las Villas. se comunicaría con el ge
neral Batista conminándolo a dejar la Presidencia V embarcar al 
extranjero con sus allegados". 

Finalmente, opina el teniente coronel Garcia Báez. oue el qene
ral "Si\\\o" 1'ab~Tni\la babío si.do i.mpuesto de todas estas cosas ~or 
el coronel Rossell. 

"A Rosell le dí la oportunidad de explicar su actuación .., lo 

s 
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El informe del X~4 agregaba que la deserción del co~ 
ronel Rosell y el abandono del mando de Las Villas por 
parte del general Río Chaviano al regresar a La Habana 
para entrevistarse con el jefe del Estado Mayor Conjun~ 
to, según explicó, desbarató el complot. Estimaba el in~ 

formante <¡ue el fracaso se debió a que, a última hora, 
coincidiendo con el viaje del general Cantillú a Oriente 
para entrevistarse con Pidel Castro, cumpliendo instruc~ 

ciones del general T abernilla Dolz, aquél (Cantillo) 
les envió un mensaje diciéndoles que ese no era el 
plan a seguir . Por lo visto, el otro era el decisivo, que 
ahora se desarrollaba con la entrevista de Pidel Castro 
en Oriente y con la de los líderes rebeldes en Las V illas. 

El coronel Rosell regresó realmente asustado la no~ 
che anterior a su deserción. E l mismo les informaría en 
una conversación corriente a los generales de brigada Ta~ 
bernilla Palmero y Pernández Miranda que la situación 
en la provincia era la de una derrota inminente, porque 
creía que allí todos estaban alzados, que los soldados no les 
tiraban a los rebeldes y sus jefes les habían dado ór~ 

denes de no disparar, según pudo apreciar durante las 
horas que estuvo en el campamento de Santa Clara. Se~ 

que me ha dicho me dejó horrorizado: que el plan que ellos tenían 
(Cantillo. Río Chaviano y él) había sido acordado juntamente con 
Barquín y los oficiales presos en Isla de Pinos. Barquín les había 
enviado su sortija de graduado como testimonio de Que aceptaba. 
El plan consistía en sacar de Isla de Pinos a estos oficiales presos 
en dos aviones y trasladar a Barquín a Santa Clara. donde Río le 
entregaría el mando. Cantillo se alzaría en Oriente V forzaría a 
Ugalde y a Pérez CoujU a claudicar. La Isla en esa situación. le 
enviarían a usted un ultimátum para que entregara a una lunta Mi
litar y abandonara el país. El pIar: fracasó porque. cuando va estaba 
todo ultimado, después de hablar como cuatro horas con Cantillo. 
éste le notificó que "creía que era preferible seguir a las órdenes 
del general Batista". Después se trasladó a Santa Clara V a las -+8 
horas regresó aquella noche ... él nos relató a Roberto v a mí lo 
malo que estaba la situación en Las Villas y que había sacado su 
tropa del Regimiento para que no se le contagiara. porque estimaba 
que estaban prácticamente alzados. Veían a los rebeldes v ni les 
tiraban siquiera" . (Carta del general T ABERNILLA PALMERO. 
de 12 de abril de 1959) . 
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gún su apreciación, en el Ejército había prendido la pro~ 
paganda que Pide] Castro circulaba insistentemente, con 
el lema: "no luchamos contra el E jército, sino contra 
Batista" (.). 

(* ) "Corzo y yo le dijimos lo equivocados que estaban con :Pi
del Castro la mayoría de los oficiales del Ejército. entre los que 
prendió aquello de que "no luchaba contra el E jército, sino contra 
Batista". Ahora 'Ya han vi.sto el resultado. T odos han quedado fuera, 
inclusive Castro Rojas. D íaz T amayo y todos los demás". (Carta del 
general T ABERNILLA PALMERO-Abril 12 de 1959). 
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Capítulo XVII 

NOMBRAMIENTOS T ARDIOS y SACRIFICIO 

INUTIL 


Retirado Río Chaviano, decidí nombrar en su lugar 
al coronel José Eleuterio Pedraza que, encontrándose en 
s'ituación de retiro, había ascendido a mayor general por 
disponer una ley del Congreso que los que hubieran des~ 
empeñado el cargo de jefe de Estado Mayor ostenta~ 
rí~n ese grado. 

El nombramiento de Pedraza no fue de la simpatía 
de muchos ni del general Tabernilla que, con razón, no 
había olvidado que amenazó su vida en la conspiración 
del año 1941 (~). Pero entre las víctimas de la huelga 
del 9 de abril se contaba su hijo, un muchacho de 25 
años, trabajador, servicial, simpático y lleno de salud. Fue 
asesinado a tIros cuando se dirigía desde el garage de su 
propiedad, que administraba, hacia su casa. Habiendo 
demostrado el general Pedraza su deseo de pelear en el 
E jército, al cual pertenecía como retirado, contra los ma~ 

tadores de su hijo -aunque no aceptó tres meses antes-, 
se le- llamó al servicio· activo para destinarlo a la jefatura 
militar de Las Villas, cuyo territorio se encontraba casi 
to talmente en poder del enem'igo. 

Se había pensado en los últimos momentos de jar al sus~ 
tituto reglamentario en la jefatura villareña y concen~ 

trar fuerzas que se traerían por avión desde O riente, para 

(* ) Véase Capítulo XXXVIII. 
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que, unidas con las que pudieran reunirse en La Habana 
y Matanzas, avanzaran por Cien fuegos, al sur de Santa 
Clara, con el fin de reforzar aquel comando, casi único 
en la resistencia que se hacia a los rebeldes. 

Considerando perdido a Guantánamo, se dieron órde~ 
nes al general Cantillo, días antes de la entrevista funesta, 
para que trasladara las fuerzas al mando del teniente co
ronel Arcadio Casillas Lumpuy por Caimanera a Santia
go de Cuba y, desde allí, a C1enfuegos; pero el general 
Cantillo informó que era imposible llevar a cabo es? 
operación. 

E l general T abernilJa Dolz mencionó en una con
versación al coronel Joaquín Casillas Lumpuy, hermáno 
del anterior, que estaba a cargo del Presidio Modelo 
en Isla de Pinos, como posible jefe de Las V illas; pero 
se le recomendó no hacerlo en vista de que el gen,qj 

Pedraza sería llamado al servicio con e.jc fin. Coinc· 
diendo con la incorporación de Pedraza, el jefe de Es
tado Mayor me informaría que el coronel Casillas fu.; 
mandado a buscar por el jefe del Estado Mayor C ·;; 
junto, ordenándole que embarcara para dicho mail..1(" . 
Dí instrucciones al general Rodríguez Avila para que 
demoraran la salida de Casillas; pero se desist'ió porque 
ya éste había partido a cumplimentar la orden. 

En vista de ese traslado. dispuse que dejaran a Pe~ 
draza en La Habana auxiliando al jefe del Estado Mayor 
Conjunto. El general Pedraza se mantendría en contacto 
a través de las comunicaciones de la Aviación con el co~ 
ronel Joaquin Casillas. el que afrontó con extraordinaria 
valentía la imposible tarea de reconstruir el mando mi~ 

litar vilIareño. 
Batiéndose en lo que pudiera llamarse el último re

ducto que quedaba al Ejército. pues La Habana carecía 
de hombres y armamentos. los heroicos esfuerzos del 
coronel Joaquín Casillas Lumpuy y el sacrificio de su 
vida. resultaron inútiles. 
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ANUNCIO DE LA ENTREVISTA 

Cierto día, a la hora de almuerzo. un ayudante me 
informó haber oído a otro oficial decir que el general 
E ulogio Cantillo había rec'ibido órdenes del jefe del 
Estado Mayor Conjunto para establecer contacto y en~ 

trevistarse con el cabecilla rebelde Fide1 Castro ("'). El 
general Cantillo era el jefe a la sazón de un vasto terri~ 
torio, el más vital y estratégico de la provincia de Orien~ 
te. al mando de más de 15.000 hombres con los mejores 
armamentos de que se disponía y la mayor parte de las 
unidades blindadas del Ejército. radicando su jefatura en 
la capital oriental. y estando bajo la influencia de su 
mando también las fuerzas terrestres y unidades navales 
de la Marina de Guerra en toda la provincia. 

En la tarde de ese mismo día. recibí la visita de mi hijo 
Rubén. Quería verme con urgencia -me dijo- el ten'ien~ 

(*) "El dia 22 de diciembre de 1958, en una reumon Que se 
efectuó en la sede del Estado Mayor Conjunto entre varios gene
rales y coroneles, se acordó establecer contacto con los terroristas re
beldes para escuchar proposiciones de un arreglo y someterlas des
pués, según dijeron, a la consideración del general Batista. Posterior
mente, ya exilado en Miami, el general "S ilito" TaberniJIa me diio 
que la orden partió de su padre, el general Francisco Tabernilla 
Dolz, deseoso de buscar arreglos". (Palabras del teniente coronel 
Irenaldo García Báez. ex-jefe del SIM. el 22 de junio de 1959, en 
una visita al hotel "\aTagua" , Santo DominS\o, ante un ~rupo de per
sonas. entre las que se encontraban los doctores Andrés Do~i?go y 
Florencio Guerra. el comandante Manuel Atorresagasti, el capltan Ar
senio Labrada y los tenientes César Noble y Rogelio González). 
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te coronel José Martínez Suárez para hablarme de una 
cuestión importante. Lo cité para las ocho de la noche. 
. M artínez Suárez me informó que el general Cantillo 

había salido ese día para Oriente cumpliendo una orden 
del general T abernilla Dolz. Como Cantillo tenía la cos~ 
tumbre cuando venía a La H abana a despachar con el Es~ 
tado Mayor de no regresar a su mando sin v~rme, man"j~ 
festé al teniente coronel Martínez Suárez mi extrañeza de 
que hubiera partido sin conversar conmigo . "No podía 
hacerlo, señor Presidente. El recibió órdenes de salir en 
seguida y le pondrán un helicóptero a su disposición en 
Santiago para que pueda trasladarse al lugar en donde 
debe celebrar la entrevista con Fidel Castro ... . 

"Ante esa situación -hube de expresarle-, de re~ 

sultar cierto lo que me dice, esta misma noche removeré 
las jefaturas del Ejército". 

"Me consta que el general Cantil1¡;> ha salido para 
Oriente y que va a cumplir esas instrucciones. U sted 
sabe que en todos los mandos, desde Las Villas hasta 
O riente, las unidades que nO están copadas o rendidas 
están deterioradas o incomunicadas. Yo le ruego - me 
dijo M artínez Suárez- que no mencione mi nombre, por~ 
que podría costarme la vida; pero he hablado con el ge~ 

neral Cantillo antes de que saliera para Santiago de 
Cuba. Estimo. señor Presidente -continuó diciendo- o 
que es un poco tarde. porque se ordenará al que tiene 
la jefatura de las fuerzas del Ejército. coronel Rego Ru~ 
bido. y al jefe del distrito naval. comodoro Carnero, una 
tregua para pactar con Fidel Castro". 

C uando terminé esa entrevista, llamé inmediatamente 
al jefe de Estado M ayor del Ejército. general Pedro 
Rodríguez Avila. con el propósito de comprobar si el 
genera! Cantillo había salido efectivamente para O riente. 
Me lo confirmó. diciendo que el jefe de Estado Ma~ 

yor Conjunto le dio órdenes de salir, disponiendo. ade~ 
más, que el jefe de la Aviación. brigadier Carlos Ta
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bernilla, preparara con toda rapidez un helicóptero que 
estaba en reparación y que lo enviara sin pérdida de 
tiempo para Santiago de Cuba al servicio personal de 
dicho general. Al preguntarle a qué se debía esa salida ur~ 
gente y el envío del helicóptero, me dijo que lo igno~ 

raba. Le comuniqué que llamaría por otro teléfono al ge~ 
neral Tabernilla Dolz, pero que no le dijera lo que aca~ 

bábamos de hablar. Hice la llamada y el jefe del Estado 
Mayor Conjunto me contestó titubeando que autorizó 
la salida del general Cantillo porque éste le informó 
que necesitaba reintegrarse a su jefatura 'jnmediatamen~ 
te ya que la provincia se encontraba en muy malas con
diciones. Le ordené que citara para mi residencia en 
Columbia al general Rodríguez Avila y al jefe de Esta~ 
do Mayor de la Marina, almirante José Rodríguez Cal~ 
derón, para que con él se reunieran conmigo a las 12 de 
la noche, tres horas después (.). 

La Orden Traidora 

A la reunión de la media noche asistieron otros jefes 
militares que ocasionalmente fueron a rendir informes de 
rutina. Buscando un pretexto para tratar a fondo el desleal 
propós'ito del viaje, aproveché el reporte de un mensaje 

(*) En ningún momento el general Francisco Tabernilla Oolz 
(ue autcrizado para obtener una tn-gua con el enemigo y mucho 
menos para pactar con ellos pues recuerdo que al tener conocimiento 
el general Batist<l de la entrevista autorizada por el qeneral Tabcrnilla 
Oolz, entre el general Eulogio Cantillo y Fidrl Castro, aquél fue 
amonestado duramente V en presencia nuestra por el señor Presidente 
de la República . alegando que lo habia hecho de buena fe 'y nunca 
deseando traicionarle; incurriendo más tarde en la qrave falta de 
solicitar V obtener una conferencia con el Emba jador de los Estados 
Unidos en Cuba , señor Earl Smith ; también en esta ocasidn con el 
desconocimiento del señor Presidente de la República. reconociendo 
nuevamente su inaiscreción y manteniendo que no vieran en su ac
titud una falta de lealtad". (Párrafo de una carta del almirante RO
ORIGUEZ CALOERON al coronel Estévez Mavmir. en relación 
con otra del Qeneral Tabérnilla Oolz. Julio 14 de 1959\. 
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de la radio clandestina, captado por un barco, que el ca~ 
becilla Castro transmitía al "camarada" Guevara. desde 
un lugar de la provincia de Oriente a la de Las Villas. 
Aquel mensaje decía así, casi literalmente: "No acepte 
tregua ofrecida, recoja las armas que ocupe o le entre~ 

guen y distribúyalas entre miembros del movimiento ex~ 
clusivamente, fin evitar confusiones futuras, y avance 
sobre M atanzas" . 

Pregunté en presencia de los otros jefes al general 
Tabernilla que quién había ofrecido y dispuesto treguas. 
Me contestó que él ignoraba esas gestiones, y al decirle 
que yo tenía conocim"iento de lo ordenado al general Can~ 

tillo, en el sentido de que se trasladara a Oriente para con~ 
ferenciar con el cabecilla rebelde, tosiendo nerviosamente 
al tratar de darme vagas explicaciones, me dijo que el 
general Cantillo le comunicó su intención de hablar con 
un sacerdote que tenía contacto con Fidel Castro (.. ) 
y que por esa razón quería ir a Santiago de C uba; pero 
que él - Tabernilla -:-- no había autorizado ninliuna en~ 
trevista. A su presencia dí órdenes directas al ¡efe de 
Estado Mayor. general Pedro Rodríguez Avila. para 
que transmitiera inmediatamente un radiograma en clave 
ordenando al general Cantillo que suspendiera cualquier 
cita que tuv'iese pactada, directa o indirectamente, con lí~ 

deres rebeldes y que se presentara al Estado Mayor a la 
mayor brevedad. 

E l general Eulogio Cantillo no contestó el despacho 
ni tampoco regresó al día siguiente. Ordené a Rodríguez 
Avila que investigara y estuviera al tanto del regreso 
de Cantillo. Cuando a las 48 horas de habérsele remitido 

(*) "Le escribimos al general CantiJlo por conducto del padre 
Guzmán. No recibimos respuesta. A los pocos días, se reunieron él 
y Fidel en el central "Oriente". Participamos de la entrevista el co
mandante Francisco Sierra Talavera y yo". (Declaraciones del co
mandante JOSE QUEVEDO a la revista "Bohemia"-18 de enero de 
1959) . 
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el radiograma el jefe de Estado Mayor me informó 
que aquél saldría de Santiago de Cuba, le destaqué en 
el aeropuerto un ayudante, con instrucciones de acompa~ 
ñarlo a mi casa particular, en la finca "Kt.:quine", sin 
comunicarse con ninguna otra jefatura. 

Recibí al general Cantillo en la biblioteca y a puertas 
cerradas. Al preguntarle cómo se había ido a Oriente sin 
verme, me contestó que al informarle al jefe del Estado 
Mayor Conjunto los problemas de su mando, el general 
Tabernilla le insistió en que hiciera algún contacto con 
Pidel Castro. Recordó en aquellos momentos que un cura, 
el padre G uzmán, le había mandado un recado en el 
sentido de que él podía servir de intermediario para con~ 
versar con el líder rebelde. Que el general T abernilla 
Dolz le ordenó que embarcara -en seguida para que hi~ 

ciese contacto con el mencionado sacerdote y tratara de 
entrevistarse personalmente con P idel Castro para "saber 
qué quería" (e). 

(*) "En la hospederia de "El Cobre", en el Santuario de la Pa
trona de Cuba, en Oriente, donde Pidel Castro tenia uno de sus cuar
teles provisionales, el jefe revolucionario celebraba una consulta con 
sus comandantes. Algo andaba mal. Presentía lo ocurrido v temia lo 
peor. 

"El asalto a Santiago de Cuba, planeado para el 28 de diciembre. 
habia sido aplazado por existir solemnes promesas del Ileneral Cantillo. 
acordadas en una entrevista secreta con él. 

"La historia de la traición del (l(!neral Eulollio Cantillo arrancaba 
de una fecha reciente: la del 24 de diciembre. cuando se celebró en 
el central "Oriente", Palma Soriano, la entrevista entre el iefe militar 
lIellado en helicóptero, y el máximo dirillente rebelde. 

"Cantillo se expresaba a nombre del E iército. cuva determinación 
de lucha era una mera apariencia desde hacia tiempo. Se conversó 
durante cuatro horas. Un sacerdote católico y varios oficiales pre
s~ntiaron ~\ diá\ogo histórico, transidos de preocupación por 1a paz 
de Cuba. Después de escrutar ángulos esenciales, se lleqó al acuerdo 
de realizar. cronometrados todos. un movimiento militar revolucio
nario". (BO HEMIA-"Sección en C uba"-ll de enero de 1959). 
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Capítulo XIX 

PORMENORES CANTILLO-CASTRÓ 

Mi estado de ánimo no podría ser el de un jefe tra
tando cuestiones de rutina. No concebía un comporta
miento frívolo en un militar de condiciones, ni en el de 
un oficial general. subalterno de otro a quien mira con 
rencor o con reservas. Los recelos que existían entre los 
dos generales se habían recrudecido con motivo de un 
incidente grave. Sucedió cua~do, rendido el bata]]ón 18 
del comandante Q uevedo a Pidel Castro en persona, 
fracasado el plan de la ofensiva con el copo, la entrega 
y la retirada de todas las unidades en operaciones, el 
jefe del Estado Mayor Conjunto lo reco~vino culpándolo 
de la derrota. 

Me enteraría, posteriormente, que el general Cantillo 
desobedeció la orden del superior para que se sentara y le 
informara, asumiendo la posición rígida de atendón mien
tras le pedía que redactara el decreto de su retiro y le 
permitiera abandonar el local. 

Con esos antecedentes, le pregunté cómo era posible 
que él ejecutara una orden de tanta trascendencia, dada 
por el jefe del Estado Mayor Conjunto, sin que me hu
biera consultado. El general Cantillo me contestó que 
una orden de esa naturaleza la suponía interpretativa de 
un propósito del Presidente de la República y que por 
eso la cumplió sin demora. 

La conducta de este oficial general que fue siempre tan 
mesurado, me pareció afectada por el fracaso de la ofen
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siva que había planeado y defendido con tanto ardor, así 
como por la entrega. traición y deserción de un buen 
número de oficiales con mandos de unidades (. ). 

Contemplando ahora la manera fes tinada en que se 
efectuó la peligrosa entrevista, recordaba la forma distin
ta que Cantillo utilizó unos cinco meses antes al recibir un 
recado de Pidel Castro para que se entrevistara con él. 
Se le habían rendido, o incorporado, al cabecilla rebelde 
el comandante José Quevedo con su batallón completo; 
el capitán Durán Batista y la compañía de infantería que 
mandaba; el capitán V itorino Gómez O quendo con una 
sección de tanques de su regimiento y otras unidades 
más mandadas por oficiales subalternos (U) . La man'io
bra se e fectuó en plena Sierra M aestra y ni la av'ia
ción ni los otros batallones que se encontraban en el 

( * ) "El 27 de octubre Fidel y yo tuvimos una conferencia. 
Enviamos cartas de tipo conspirativo a oficiales del E jército. Ellos 
respondían diciendo que estaban preparando una conspiración. Más 
tarde nos reunimos con Fidel el capitán Durán, el capitán Oquendo 
y otros oficiales que guardaban prisión en }ibacoa. Hacíamos labor 
de acercamiento con oficiales responsables. Logramos que se pasa
ran a nuestra causa dos pelotones al mando de los tenientes V'illamil 
y Ubineo León. En Maffo y otros lugares sostuvimos conversaciones 
con varios oficiales. Obtuvimos la rendición de Palma Soriano y el 
apoyo de la Marina de Guerra. 

"En Palma Soriano se habían habilitado amplificadores V la tesis 
rebelde se había expuesto ampliamente. Luego, puestos de perfecto 
acuerdo, los oficiales subieron a la Sierra Maestra V depusieron las 
armas". (Declaraciones del comandante TOSE QUEV EDO a la re
vista "Bohemia"~ 18 de enero de 1959) . 

(**) "El capitán Durán Batista y su compama continuaron de 
operaciones, procurando eludir encuentros con sus adversarios . . . El 
28 de julio se rindió la Compaña 92. El capitán Carlos M Durán 
Batista particpó, junto a Fidel Castro, en.!a entrada triunf~l en 
Santiago de Cuba el 1 ro. de enero de 1959 . (BOHEMIA~ Sec
ción en Cuba"~Enero 11 de 1959). 

"Meses después, justamente el 27 de octubre, Quevedo, en 
unión de los capitanes Carlos M. Durán Batista y V itorino Gótne;¡; 
O quendo, solicitaron su i!1greso en el movimiento "26 de julio". Fue
ron adscritos al Estado Mayor", (BOHEMIA~"Sección en Cuba" 
Enero 11 de 1959). 
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área montañosa pudieron hacer algo efectivo para impe~ 
dir, por lo menos, nuevos cercos o copos. 

Dos batallones mandados por el teniente coronel An~ 
. gel Sánchez Mosquera, uno por el comandante Corzo 
Izaguirre y otras compañías que se encontraban estraté~ 
gicamente situadas, no pudieron avanzar y fueron rodea~ 
das por guerrillas rebeldes. Para salvar estas últimas 
unidades hubo que emplear aviones, infantería y tanques. 
La lucha fue dura y en la misma resultó herido en la 
cabeza el teniente coronel Sánchez Mosquera. Fue un 
golpe decisivo para la división del Ejército que mandaba 
el general Eulogio Cantillo, porque uno de los jefes que 
más levantaron la moral en las tropas, corriendo igua~ 
les peligros y cuidando de la alimentación y la salud de 
sus hombres, había caído gravemente herido. Sánchez 
Mosquera, s'in embargo, llevado en parihuelas . continuó 
dirigiendo a sus oficiales y soldados. Al fin, aunque 
con numerosas bajas, el resto de ese ejército en operacio~ 
nes fue salvado. Su moral, no obstante, era de supo .. 
nerse pésima. 

Pidel Castro se envalentonó y envió recado al gene~ 
ral Cantillo para que se entrevistara con él. Esa solicitud 
de entrevista creó espejismos e ilusionó erróneamente al 
jefe de las fuerzas maltrechas. Me encontraba en la playa 
de V aradero cuando el Estado Mayor me pasó un aviso 
para que recibiera a Cantillo. Autorizado, voló esa noche 
en unión de su piloto, el teniente Izquierdo, y me informó 
que la impresión recibida por él era la de que Castro 
quería un arreglo que equivaldría a rendirse o terminar 
la lucha mediante ciertos compromisos. El quedó conven~ 

cido de mis argumentos, en el sentido de que si los rebel~ 
des habían logrado incorporaciones, rendimientos, prisio~ 
neros y grandes cantidades de armas durante esas opera~ 
ciones, no era lógico pensar que se rindieran a un ejército 
ptáttkamen.te derrotado. Le agregué que no acudiera a 
la entrevista, y que si creía ccnveniente a los fines mili~ 

Robado del archivo del Dr. Antonio Rafael de la Cova 
http://www.latinamericanstudies.org/cuba-books.htm

http:pt�ttkamen.te


128 F u L G E N e 1 o B A T 1 S T A 

tares y a la política del gobierno informarse de la verda~ 
dera intención de Castro, que delegara en alguno de sus 
oficiales para que lo escuchara; pues una entrevista per~ 
sonal, en aquellas circunstancias, podría suscitar sospechas 
que no le favorecerían ni tampoco sería útil a la disciplina. 

La conversación nuestra resultó más bien un cambio 
de impresiones, y él aceptó la tesis expuesta por mí. De 
acuerdo con mis instrucciones dio cuenta al jefe de Es~ 

tado Mayor, que autorizó la designación del teniente co~ 
ronel Fernando Neugart para que cumpliera la enco~ 

mienda que le ordenase el general Cantillo. El teniente 
coronel Neugart llevó a cabo la misión a base de oir y 
explorar sin comprometerse al hablar en nombre de di~ 

cho general. El resultado fue nulo, ni siquiera le hicie~ 

ron proposiciones de carllcter local. 
Me inclino a creer que el general Cantillo, víctima de 

su fracaso, cansado por la prolongación de las operacio
nes s'in perspectiva de un triunfo inmediato, extraviado 
él mismo por los acontecimientos y complicado en las cons~ 
piraciones, se aprovechó de la orden del jefe del Estado 
Mayor Conjunto para tratar de conseguir alguno de sus 
objetivos. 

El pacto de la derrota 

El general Cantillo me confesó haber llevado a cabo 
la entrevista con Fidel Castro. Empezaba a explicarme 
la conversación cuando lo detuve con un gesto. Ya se 
había producido el daño; el solo hecho de haberse cele~ 
brado demostraba más que el derrotismo, la derrota mis~ 
ma. Si él fue a ver al- jefe rebelde, . al enemig~ de las fuer~ 
zas que mandaba, para preguntarle "qué quería", la res~ 
puesta era obvia. Le ordené que no comunicara la entre~ 
vista ni su resultado al general T abernilla Dolz ni a 
alguna otra persona. 

Me preocupaba que el desenlace fa tal fuera precipita~ 
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do por el pánico que, según todos los síntomas, hizo 
presa en el jefe del E stado Mayor Conjunto, en sus 
hijos situados en cargos llaves y en los jefes que les 
eran afines en el parentesco, en la amistad o en el 
temor o miedo. Pensaba en la población confiada y alegre 
por aquellos días de N avidad pese a las bombas y a los 
"cocteles Molotov", en los hombres que no tenían regreso, 
en los jefes y soldados que aún luchaban en ciertos 
sectores y en los puestos mIlitares aislados por falta de 
comunicación que serían víctimas de aquella desleal ma~ 
niobra. 

Al interrogarle si los jefes de mandos - el del 
Ejército y de la Marina en Santiago de Cuba- tenían 
conocimiento, me contestó afirmativamente; añadiendo que 
de no haberlos impuesto previamente, antes de la cele~ 

bración de la entrevista , podría haber corrido el riesgo 
de que lo creyeran pasándose al enemigo. Le dije lo que 
repetiría después al jefe del Estado Mayor Conj unto 
delante de los jefes del Estado Mayor del Ejército y de 
la M arina cuyas conductas cont'inuaron siendo diáfanas: 
"que cuando un ejército pierde uno tras otro todos los 
combates y encuentros, no ha podido repeler las agre~ 
siones hechas por parte de un enemigo sin jerarquía 
militar y no pasa día sin que algunos de sus hombres se 
entreguen, ir a buscar al jefe de tales grupos para pre
guntarle "qué quiere" a cambio de que no siga luchando, 

equivale a rendirse" . . 

Al indagar sobre el mensaje cifrado en que se le 
ordenaba no cumplimentar la orden ni establecer contacto 
alguno con cabecillas enemigos, contestó que no lo recibió 
porque había salido ya hacia el central " Oriente" -lu
gar de la entrevista- por la vía aérea. 

Ordené al general Cantillo embarcar al día siguiente 
para tratar de impedir la entrada en Santiago de Cuba 
de Fidel Castro, debiendo regresar después rápidamente 
a . La Habana. 
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Capítulo XX 

DETERIORO Y ENTREVISTA CULPABLE 

M ientras se remendaban los descosidos, se rectifica~ 
ban planes y se cumplían trámites dispusimos medidas 
para impedir que tomaran fuerza dos o tres conspiracio~ 
nes que habían sido descubiertas en el campamento de 
Columbia. En una de ellas se planeó avanzar sobre 
la residencia del Presidente durante la noche del domin
go 27, cuatro días antes de mi renuncia, sabiéndose que 
acostumbrábamos comer entre diez y once de la noche 
con los jefes principales y algunos ministros y congre~ 
sistas. Se nos haría prisioneros. La tarde de ese domingo 
fue escogida para reunirse y disc~tir qué destino · debían 
dar a nuestras personas y los oficiales conspiradores se 
dividieron entre los partidarios de que se nos embarcara 
esa misma noche y los que estimaban que para evitar el 
peso de la autoridad presidencial debía fusilársenos (.). 

Desde mediados de noviembre estarían las funciones 
presidenciales desenvolviéndose en condiciones muy pre
carias. Todas esas circunstancias de ambiente y de sigi

-~---
(* ) A esta intentona se le llamó en Columbia la "conspiración 

de los cobardes". La forma ban una media docena de oficiales que 
se habían enfermado en presencia del enemigo, y los soldados que 
mandaban los vieron escurridizos o escondidos en los matorrales. Uno 
era sobrino de la sefiora de un ministro del {jobierno v había dejado 
solos, al ser heridos, a su esposa. al teniente coror:~l Blanco Rico v 
a la señora del teniente coronel Marcelo Tabernilla; otros. hijo de 
un ex-ayudante presidencial y el hijo de un ex-ministro. Con pare
cidas procedencias los demás. 
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losas contactos derrumbarían a un gobierno serio y de~ 

mocrático para dar p aso a una tiranía sangrienta. 

El día 29, al atardecer, el jefe de Estado Mayor del 
Ejército, general Rodríguez Avila, me dijo que un X~4 
le acababa de informar que el general T abernilla Oolz, su 
hijo Carlos, brigadier jefe de las Fuerzas Aéreas cuba~ 
nas, y su concuño Río Chaviano, habían ido a entrevis~ 
tarse con el embajador Smith. El X~4 lo llamó desde 
un lugar cercano al edificio de la Embajada americana 
para decirle que T abernilla, su hijo y otro oficial pene" 
traron en la sede de dicha misión diplomática. 

Alrededor de las once de la noche de ese día, durante 
una reunión con los jefes de Estado Mayor de la Marina 
y del E jército, le pregunté si era cierta la noticia. Nervio~ 

sa y débilmente me contestó con monosílabos, sin poder 
negarla. En presencia de los otros dos jefes y con gestos 
y palabras poco usuales en mí, le increpé condenando el 
imprudente paso que había dado. Me pidió permiso para 
sentarse en un rincón del hall donde nos encontrábamos, 
haciéndolo visiblemente abrumado (. ). 

T ranscurridos unos quince minutos, el general Taber~ 

nilla me pidió que lo escuchara privadamente. Ya en el 
despacho lo senté frente a mí. "Explícate, porque debías 
saber y seguramente sabes, que los únicos autorizados 
para tratar asuntos oficiales de gobierno con un embaja~ 

dor son el Presidente de la República, el Primer Minis~ 
tro y el ministro de Relaciones Exteriores o los fu'llcIo~ 

narios que éstos autoricen. Que yo sepa tú no estabas 
autorizado para ver al embajador americano". "Es ver~ 

(lO) "En presencia de los jefes de Estado Mayor del Ejército. 
general Rodríguez Avila y de la Marina de Guerra. almirante Ro
dríguez Calderón. tuve que llamar la a tención seve:amente al iefe 
del Estado Mayor Conjunto en varias ocasiones. pues aparte de haber 
impartido órdenes para establecer contactos y oir condiciones de los 
rebeldes. había sostenido entrevistas con un embaiador de potencia 
extranjera, sin que yo se lo hubiera autorizado' . (Carta del Qen¡>n l 
BATISTA al general "Silito" Tabemilla, de febrero 5 de 195~!), 
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dad, "chief" , perdóneme, " pero, queriendo ayudarlo, he 
cometido esta falta grave, , , " .. ¿Qué puedes haberle dicho 
al embajador y qué puede el embajador haberte dicho, si 
él no está facultado para resolver, ni aún en nombre de 
su gobierno, problemas que sólo nos competen a nos~ 

otros?" "Fui a verlo, como le dije, y me atreví a pregun~ 

tarle si él podía ayudarnos a obtener un arreglo " , " 
"¿Eso le dijiste? Has cometido un acto de increíble irres~ 
ponsabilidad ,...-le repliqué,...-, y ni aún consultando a su 
gobierno pudo haberte contestado, sin incurrir él, a su vez, 
en gravísimo error", "Me dijo que él nada podía ha~ 

cer; me trató muy afectuosamente, pero nada más". 

Con esa visita le había comunicado al embajador de los 
Estados U nidos que el gobierno estaba destruído y que 
las fuerzas armadas no eran aptas ya para respaldar~ 
lo (. ) , 

(* ) "Estando una vez en las oficinas del Estado Mayor Con
junto vi cuando salían de su despacho el Ileneral T abernilla Dolz, 
el ger:eral Río Chaviano y d brigadier "Winsy" Tabernilla, enterán
dome más tarde que habían ido a visitar al emba jador de los Esta
dos Unidos con el que sostuvieron una conversación más o menos 
en estos términos: el general T abernilla dijo al embajador "que ha
bían acordado deponer al Presidente de la República v sustituirlo 
por una junta militar", El embajador le prelluntó que "si la junta 
la presidiría él", Contestó el general Tabemilla que no, y que "qué 
ie parecía el Ileneral Cantillo", La respuesta del embajador fue que 
"no podia emitir opinión, pero que en todo caso consultaría a su 
gobierno", (Palabras del teniente coronel Irenaldo Garda Báez, 
ex- jefe del Servicio de Intelígencia Militar, el 22 de iunio de 1959, 
e~ una visita al hotel "Jaragua", Santo Domingo, ante un grupo de 
personas. entre las que se encontraban los doctores Andrés Domin\10 
y Florencio Guerra, el comandante Manuel Atorresaqasti. el capitán 
Arsenio Labrada y los tenientes César Noble y RogeHo González), 
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Capítulo XXI 

EVIDENCIAS FINALES 

El día 31 de diciembre estaba llegando. Era la media 
noche del 30. Cantillo había salido para Oriente el 28 y 
no se tenÚm noticias de' sus gestiones. Yo estaba en el 
campamento de Columbia recibiendo en unión de los 
jefes de Estado Mayor los informes de las operaciones. 
En Las Villas las fuerzas no existían prácticamente y sólo 
en Santa Clara se resistía con las fracciones de las uni~ 
dades que quedaban, al mando directo del coronel Joa~ 
quín Casillas Lumpuy y del coronel Comelio Rojas, de 
la Policía, que estaba 'inmovilizado en el edificio de la 
jefatura rodeado y atacado por los rebeldes, de los cuales 
sería prisionero en pocas horas. . 

Entre el coronel Casillas y el teniente coronel Cecilio 
Fernández Suero habían surgido diferencias. Mientras 
el primero tenía la responsabilidad ,del mando en todo 
el territorio de la provincia, el segundo era el jefe de 
operaciones de las unidades en campaña. Como no se con~ 
taba ya con tropas móviles en acción, Fernández Suero se 
replegó a ]a jefatura e intentaba mandar también. Las úl~ 
timas veces que hablaron por teléfono casi no se les com~ 
prendía, pues estaban roncos de tanto gritar para hacerse 
oír, debido a que las órdenes no se entendían . dentro de 
aquel barullo. El ruido que formaban el personal sin con
trol y las ráfagas que se dIsparaban, sin objetivo determi
nado ya" creaba mayores dificultades al heróico defensor 
de aquel reducto que, por otra parte, era interferido en las 
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comunicaciones por la micro~onda, cuya central provin~ 
cial estaba en poder del enemigo, creando confusión en 
cuanto a las órdenes emanadas de la jefatura militar. 
Los últimos partes comunicaban la actitud de franca se~ 
dición asumida por el comandante Suárez Fowler, que 
incitaba a los que combatían para que no resistieran más. 
El comandante fue arrestado y en esa situación lo en~ 

contrarían los rebeldes al ocupar el campamento. 

El jefe de Estado Mayor del Ejército refería los repor~ 
tes que iban llegando. Todos los pueblos intermedios, 
puertos, bateyes, colonias e ingenios azucareros estaban 
sin comunicación y desaparecidos los pequeños desta~ 

camentos en la provincia central y en las orientales, te~ 

rritorio en que estaban concentradas las tropas dispo~ 

nibles. 

Una patrulla enviada desde Camagüey ayudó a ex~ 

traer del cerco a una compañía y persona l del escua~ 
drón de Sancti Spiritus a las órdenes del capitán Manuel 
CasaBas: y el capitán Abon Lee, en Yaguajay, resistía 
con sus fuerzas deshechas la embestida de los rebeldes en~ 
valentonados, hasta que fue volado el cuartel donde se 
había hecho fuerte. Un vagón de ferrocarril cargado de di~ 
namita, impulsado por un tractor, llegó hasta el patio y al 
chocar hizo explosión . 

Columbia, al que pudiéramos llamar el campamento 
insignia, no dormía. Su jefe tampoco. Los síntomas de un 
coraje artificial aumentaban. E l general "Silito" Taber~ 
nilla venía siendo el termómetro de las peculiares preo~ 
cupaciones del jefe del Estado Mayor Conjuntó, su padre. 
El sería leal hasta ofrecer la vida por la causa, decía una 
y otra vez. Por eso aconsejaba, repit'iendo como un so~ 
námbulo : ... . . pero si no hay' remedio, the sooner the 
better" (cuanto más pronto mejor ) . Cuando se le llamaba 
la aten~ión para que no dijera más la frase replicaba con 

agitada respiración: "Si el P residente quiere, yo lucho 
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hasta la muerte, pero si no hay esperanza, si no se puede 
ganar, hay que irse ... the sooner the better". 

Por la madrugada, caminando por el polígono, a lo 
largo del amplio campo de entrenamiento, "Silito" lIle 
informó que "con lo que había quedado en el campamento 
no se podía contar y que de los pocos oficiales presentes 
para el servicio la mayoría ofrecía resistencia pasiva o 
estaba conspirando. Que el soldado no quería pelear". 
Sí, seguramente lo alentaba "un sentimiento leal" , pero 
el ánimo enflaquecido lo empujaba a convencerme, inne
cesariamente, de un realidad indudable que, al exponerla 
con emoción, resultaba un eco de lo que resumía el jefe 
del Estado M ayor Conjunto, en el sentido de que todo 
estaba perdido, que los oficiales de la guarnición no que~ 
rían ir a las zonas de operaciones y que el soldado ya 
no tenía voluntad para pelear, clamando con desesperación 
que no esperara al último instante del "tiro suicida". 

G esto patriótico y humano 

El golpe final estaba anunciado, pero debíamos rea
lizar los últimos esfuerzos. Cantillo regresaría por la 
noche y había que aguardar, aunque la entrega del Ejér~ 

cito en Oríente - del resto que aún quedaba con artille
r ía , transporte y armas automáticas- la esperaban los re
beldes en horas de la tarde de este último día del año. 

Decidí correr el riesgo que significaba esperar a que 
el general Cantillo volviera con la noticia de haber hecho 
reaccionar los mandos o que los entregara a Castro. ¡Si 
pudiera salvarse Oriente ... ! Bueno, aún así. . . sólo gran
des sacrificios y los imponderables podrían cambiar el 
sino de la destrucción. 

Pensábamos que una parte de las fuerzas destacadas 
en Santiago de Cuba podría trasladarse a Las Villas. 
Al menos era un intento que se planeaba por el E stado 
Mayor con la remota esperanza de reagrupar y fortale~ 
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cer las uriidades para defender la región central. En el 
fondo, no era otra cosa que un anhelo de salvar los últi
mos vestigios constitucionales de las garras comunistoides, 
ante los inequívocos signos de que la República estaba al 
borde de caer en el torbellino del terror. 

Estas presunciones basadas en hechos fatales y defi
nitivos no podían trascender, en evitación de que el país 
desembocara en una incontrolable anarquía. Más que 
nunca tenía que conservarme sereno. Tras unas horas de 
descanso en el Palado Presidencial, almorcé en las habi
taciones privadas con la señora. No quise mantenerla 
ignorante por completo, pero tampoco debía hacerle ma
nifestaciones que la alarmaran. Como era costumbre tras
ladarme a "Kuquine" dos o tres veces a ]a semana con el 
fin de laborar más tranquilamente. le dije que yo iría a 
la biblioteca a realizar algunos trabajos; que ella salie
ra con los niños para la casa de Columbia en donde 
nos reuniríamos por la noche para despedir el año 1958 
juntos. Como la viera preocupada. le dije que, efectiva
mente, la situación era grave; pero que estábamos traba
jando intensamente para resolverla con el golpe final en 
Las Villas. 

P ensando en que la reestructuración de los mandos 
resultaría muy difícil, en la posibilidad de que el general 
Cantillo no regresara y de que la entrega de Oriente se 
efectuase esa tarde produciendo el colapso consiguiente, 
dos ideas se debatían en mi mente: la manera de cdntro
lar los mandos indispensables para evitarles sufrimientos 
a los hogares y el caos a la nación y la forma en que, 
caso de que ocurriera 10 peor: mi mujer y mis hijos 
afrontaran el menor peligro posible. Cuidando que no 
saliese a la superficie a través de mis palabras o gestos 
aquella profunda preocupación, dominaba mis sentimIen
tos de Jefe de Estado y -de padre de familia a la vez. 
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ULTIMOS INFORMES 

Alrededor de las nueve de la noche me llamó el jefe 
de Estado Mayor para comunicarme que nada podía es· 
perarse de Las Villas. pues hasta la sede de la jefatura 
militar de la provincia estaba copada por los rebeldes. 
Que el teniente coronel Carlos San Martín Fresneda ha. 
bía llegado de Santa Clara. que pudo salir de allí mila. 
grosamente porque P:, los momentos en que lo hizo el ae. 
ropuerto había sido tomado y tiroteado el avión militar 
en que regresaba. 

Sobre la diez de la noche retornó el general Eulogio 
Cantillo Porras y fue a "Kuqutne" para informarme. 
N ada podía hacerse por recuperar a Oriente y mucho 
menos el traslado de fuerzas para Las Villas. Fidel Cas· 
tro insistía en que le sublevaran las tropas del Ejér. 
cito y de la Marina en Santiago o que. en su defecto. 
Cantillo le rindiera aquellas fuerzas al mando del coronel 
José Rego Rubido. del Ejército. y del comodoro Manuel 
Carnero. de la Marina de Guerra. . . "La situación es 
grave. Presidente. y debe tomarse una resolución rápida". 

. agregando que Pidel Castro entraría en Santiago de Cuba 
en cuestión de horas. sabiendo que tenía a las tropas ren· 
didas al haber trascendido la noticia. .. (.). 

(-) "El dia primero de enero lOn un mitin en el parque Céspedes. 
en Santiago de Cuba. Pidel Castro expres6: ..Que e\ acuerdo con 
Cantillo consisUa en un levantamiento el dia 31. a las tres de la 
tarde. con el concurso previo de las fuerzas rebeldes. apoyadas in
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Poco había que discutir y ninguna autoridad podía 
ejercerse ya para aplicar los procedimientos de la disciplina 
a los jefes que daban por derrotado al gobierno. Debía 
reunir a los de mayor jerarquía con mandos básicos y 
ordené convocarlos; aunque los principales seguramente 
estarían en la residencia presidencial de Columbia a la 
media noche para saludarme en las últimas horas del año, 
así como el Presidente electo, el vice~Pres'idente de la 
República y los presidentes del Senado y de la Cámara 
de Representantes. A las once y media de la noche el 
ayudante de guardia y el jefe de Estado Mayor del Ejér~ 
dto estaban haciendo llamadas todavía. Otros oficiales 
llamarían a los jefes de los partidos políticos del gobierno 
y a los líderes del Congreso. 

Le dije al general Cantillo que me esperara en Co~ 
lumbia. pues él debía asistir a la reunión de los jefes mi~ 
litares para estudiar el plan a seguir. 

Reflexiones 

Mientras el automóvil me trasladaba a la residencia 
de la Ciudad M ilitar. iba meditando en qué forma podría 

condicionalmente por el E jército. En la misma fecha v hora, se suble
varía la guarnición de Santiago de Cuba, entrarían varias cohunnas 
rebeldes en la ciudad oriental y se confraternizaría con el pueblo. 
Los tanques existentes en Santiago le serían entregados a Castro. no 
para combatir. sino para prever el caso de que el movimiento fra
casara en La Habana y hubiera necesidad de situar vanguardias lo 
más cerca pOSible de la capital". 

"Narró pormenores de la conducta muy distinta. asumida por el 
coronel Rego Rubido. "El coronel Rego Rubido. jefe de la plaza de 
Santiago de Cuba. fue tan sorprendido como yo por el golpe de 
Estado de Columbia. que/ se apartaba por completo de lo conve .. 
nido". (BOHEMIA-"Sección en Cuba"-ll de enero de 1959). 

"Fidel sospechó aún más de Cantillo cuando admitió que el 
general Francisco Tabernilla conocia los planes. Durante la en
trevista Cantillo dijo que el Movimiento "26 de ¡ulio" DO tenía la 
confianza de la Embajada de los Estados Unidos. lo que hizo creer 
en contactos con los diplomáticos norteamericanos".. (RA.UL CHI
BAS a HERBERT MATTHEWS -"Bohemia", 11 de enero de 
1959). 

Robado del archivo del Dr. Antonio Rafael de la Cova 
http://www.latinamericanstudies.org/cuba-books.htm



141 R E S P U E STA .•. 

resolver la situación sin provocar el caos. Pensaba en los 
hombres que todavía estaban combatiendo y en los heri~ 
dos hospitalizados; en tantas mujeres y hombres de los 
partidos de gobierno, en las viudas y en los huérfanos, 
contados por cientos, a quienes estábamos facilitando ho~ 
gares, con casas propias, pensiones a través de los minis~ 

terios y enseñanza en grandes centros que, como el Inst i
tuto Cívico Militar. alojaban confortablemente a hijos de 
mili tares. trabajadores y campesinos muertos en el desem~ 
peño de su profesIón u oficio. Por la imaginación pasaban 
velozmente imágenes e ideas: los culpables por tibieza. por 
deslealtad, por temor o por lucro; Oriente; Las Villas y la 
infamia de los que habían vendido a nuestros soldados, 
de los que entregaron la provincia y el valor de los que 
la defendían sin esperanza ... 

El deber del gobernante, en circunstancias de suma 
gravedad y trascendencia, sólo cabe interpretarse en razón 
directa con el interés de la nación. En definitiva, el pue~ 

blo y la h'istoria juzgarán más severamente al hombre de 
E stado que al padre de familia. 

A sistentes y forzada discreción 

La sala superior de la casa de Columbia estaba llena. 
P arientes, m'ilitares, amigos y políticos. Muchas señoras, 

también, que fueron a saludar a mi esposa. Llegué exac .. 
tamente a las doce de la noche y saludé como de costum .. 
bre a las amigas de la señora y dediqué unos minutos a 
cambiar palabras con cada uno de los presentes. Mien tras 
hacía tiempo para que llegaran algunos retrasados a la cita. 
fui conversando por separado con el almirante José Rodrí .. 
guez Calderón; con el jefe del Estado Mayor Conjunto. 
general T abernilla Dolz; con el jefe de Estado Mayor del 
E jército, general Pedro Rodríguez Avila; con el general 
Roberto Fernández M iranda. jefe del Departamento Mi.. 
litar de La Cabaña; con el jefe de la División de InEan.. 
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teria, general Francisco Taber~j}la Palmero ("Silito" ) y 
con los jefes de operaciones del Estado Mayor del Ejér~ 

cito, de las Fuerzas Aéreas y de la Administración Ge~ 
neral del. Ejército, entre otros a cargo de mandos su~ 

balternos. 

La impresión general era la misma que tenía Can~ 

tillo, aunque algunos estaban dispuestos a luchar y si 
era necesario morir. Encargué a los ayudantes teniente 
coronel Cosme Varas y comandante Manuel Atorresa~ 
gasti que dijeran a los jefes que se fueran reuniendo en 
mi despacho del primer piso. Cuando estaba en estos 
trámites, el general Rodríguez Avila me dijo que se en~ 
con traba en La Habana una misión dominicana para tra~ 
tar sobre cooperación militar. Le pregunté que quién ha
bía llamado a dicha misión y con quiénes estaban en con
tacto sus componentes. Sólo conocía él que estuvieron ha
blando los tres que integraban la desconocida comisión 
con algunos altos oficia les del E jército, entre ellos con 
el jefe del Estado Mayor Conjunto y con el general Pe
draza, pero que ignoraba el origen y el motivo de que 
se encontraran en Cuba. M ostré mi desagrado por aque
llos contactos y encargué que localizaran a los tres dele
gados del gobierno dominicano para que vinieran al cam
pamento y les rogaran que embarcasen esa misma noche 
para su país. Quedaron a cargo de esa encomienda Pe~ 

draza y Rodríguez Avila. 

Por los partidos políticos vinieron el pr.esidente de 
Acción Progresista y alcalde de La Habana, Justo Luis Po~ 
zo, acompañado de su hijo, el médico Rolando Pozo, y el 
senador Jorge García Montes; por el Demócrata los se
nadores Santiago Rey y Guillermo Aguilera; el candidato 
presidencial · electo, Andrés Rivera Agüero; el presidente 
del Senado, Anselmo Alliegro, y el preSidente de la Cá~ 
mara de Representantes, Gastón Godoy, electo también 
vice-Presidente de la República. 

Todos fueron llamados al salón comedor en donde me 
,

"/0 " 
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encontraba y les pedí que me esperaran hasta que termi
nase una entrevista que tenía pendiente. Me refería, sin 
decirlo, a la reunión que iba a celebrar con los jefes 
militares. 

Algunos parientes y amigos fueron retirándose sin que 
pudiera comunicarles todavía el desenlace de la grave si
tuación que estaba confrontando. Mi mujer me preguntó, 
al decirle que subiría dentro de un momento, si sucedía 
algo. Le contesté de prisa que estuviera preparada porque 
probablemente tendríamos que salir, sin indicarle si era 
con dirección a Palacio o hacia "Kuquine". La contesta
ción encerraba el propósito de ir acondicionando su ánimo 
para lo peor, pues, si el resultado de la reunión era des
favorable, no pensaba imponer mi nombre para retener el 
gobierno si con ello tenía que provocar derramamiento 
de sangre, inútilmente. Debíamos intentar, sin embargo. 
un último supremo esfuerzo. Si pudiera resistirse hasta la 
terminación del período presidencial que expiraba antes 
de dos meses, se le evitaría a la República un cambio vio
lento y consecuencias funestas. 

La reunión decisiva 

El salón donde nos encontrábamos era corto y estre
cho. Las dos de la mañana. Los jefes discutieron breves 
momentos y todos ratificaron la imposibilidad de seguir 
luchando . 

.El jefe de la División de Infantería repitió el informe. 
en síntesis, con respecto a ]0 exhausto que se encontraba 
su mando y la falta de autoridad de la mayoría de sus 
oficiales para ponerse al frente de una cantidad exigua 
de hombres cansados . . . El jefe del Departamento de La 
Cabaña expuso que la fortaleza y el campamento conta
ban nada más que con el mínimo de fuerzas para su cui
dado; que sus hombres estaban dispuestos al sacrificio, 
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pero que no había reservas y confrontaba el mismo pro
blema que Columbia. 

La M arina estaba más completa, aunque sus unidades 
de superficie y su personal prestaban servicios'iSin relevos. 
Su jefe se manifestó en igual sentido que los anteriores. 
Pedraza sugirió que con dominicanos, según le habían 
expuesto los incógnitos delegados de TrujilIo, quizá se 
podía intentar un refuerzo. .. pero sustentó la misma 

,J2Pinión. 

1 En conclusión, después de todo lo ocurrido, de las 
deslealtades, entregas y traiciones, con el pedazo del Ejér
cito que restaba, sin armas y en huelga, sólo quedaba la 
perspectiva de una montaña de cadáveres y de los rojos 
jinetes apocalípticos enseñoreándose sobre los despojos 
de la República. ~ 

Acta y gobierno provisional 

Se recomendó la renuncia y la entrega del gobierno a 
una Junta Militar. Yo preferí la forma constitucional. Si 
el obstáculo era Batista, si lo que se deseaba era un go
bierno equidistante, que se declarara terminada la guerra 
civil y rigiera la Constitución de 1940, sin garantías sus
pendidas ni medidas excepcionales, si se proclamaba por 
el cabecilla terrorista que sus grupos no peleaban con
tra el Ejército sino contra Batista, y si de veras eran 
patriotas y estaban peleando por la libertad y la demo
cracia, un gobierno constitucional provisorio debía ser y 
era, si había patriotismo, la solución del conflicto. 

Al llamarse a los líderes políticos y oficiales que de
bieron esperar en el salón del primer piso, algunos se 
habían ido. 

El vice-Presidente de la República, candidato electo 
a la alcaldía de La Habana y presidente del Partido Li
beral, Rafael Guás IncIán, no pudo ser localizado. El hu
biera sido el sustituto, pero, además de no estar pre

Robado del archivo del Dr. Antonio Rafael de la Cova 
http://www.latinamericanstudies.org/cuba-books.htm



145 R B S PUB STA••• 

sente, había cesado en su derecho a la sustitución, se
gún lo consignó el presidente del Senado. Anselmo Alüe
gro, que asumió la Presidencia para pasarla al magistrado 
más antiguo del Tribunal Supremo. Quedaría 'así forma
do el gobierno provisional apoyado por la fuerza que di
mana de la Carta Magna y por la jefatura del Ejército 
que asumía el general Eulogio Cantillo Porras (.), 

Los reunidos, jefes militares y civiles, firmaron el acta 
en que constaba mi renuncia, Contestaba a la apelación 
que me hicieran en oportunidades anteriores, invocando 

. mi patriotismo, los jerarcas de la iglesia, los hombres 
de la industria y del comercio y, en aquel momento. los 
altos jefes militares manifestando la imposibilidad de 
restablecer el orden, 

En el acta imploraba el favor de Dios para que ilu
minara a los cubanos y les concediera la gracia de vivir 
en paz y armonía y. al entregar al sustituto, rogaba al 
pueblo la mejor compostura para que no fuera víctima de 
los odios y pasiones que harían desgraciada a la familia 
cubana, De igual forma instaba a todos los miembros de 
las fuerzas armadas y a los agentes del orden a obedecer 
a sus jefes bajo la autoridad del nuevo gobierno, 

(*) "El magistrado Piedra aceptó hacerse cargo de la Presiden
cia de la República. con Cantillo como lefe del Estado Mavor, De
cretaron un alto en las operaciones del Ejército. inVItando a los re
beldes a hacer lo propio. A las lOa, m. los periodistas al salir del 
salón en donde estaba el Presidente Provisional. informaron: •.AlIí 
estaban. acompañando al magistrado Piedra. sus coleltas AIvarez 
Tablo y Moré Benitez, los. galenos Cuervo Rubio y Núñez Portuondo 
y el doctor Raúl de Cárdenas. Piedra leyó a todos una alocución 
dirigida al pueblo de Cuba: notificaba que había dado la orden "de 
"alto al fuego" y la expresión de la esperanza en que adoptarian 
igual medida los que "invocando los principios de libertad v la Cons
titución han estado empui'lando las armas", Pldel Castro rehusó 
aceptar la orden de "hacer alto al fuego" y la desiQnacit\n del ma. 
gistrado Piedra tom.o Presidente Provisional", (BOHEMIA-"Sec
ción en Cuba"-ll de enero de 1959), 
10 
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SUGESTION FUNESTA 

Se creyó gue mi renuncia traería la paz. Los milita
.es volverían a sus cuarteles y no correría más la sangre 
entre hermanos; el comercio y. la industria sentirían el ali
vio al terminar las causas a nombre de las cuales se les 
extorsionaba por los grupos; los individuos, los partidos 
políticos y la prensa gozarían de mayores libertades al 
cesar la lucha y, en resumen, Cuba sería fel~. 

Miembros de la "élite" social, comerciántes, industria
les, periodistas, sacerdotes y hasta favorecidos excepcio
nalmente por · el régimen feneciente, no tenían dudas de 
que la legalización por el arribo al poder del terrorismo 
que "peleaba por las libertades" propiciaría la paz y el 
libre jUego de las opiniones. Eran sugestiones funestas. 

Una fórmula constitucional, sin mi presencia en el · 
gobierno, quedaba funcionando. Se me dijo que para ga
rantizar el cese al fuego y la pacificación del país debía 
embarcarme. No habría necesidad de que lo hicieran los 
jefes de los distritos militares de las provincias de La Ha
bana y de Matanzas. No tenían problemas, se dijo, y 
podrían cooperar con el nuevo gobierno (.). 

( *) "Antes de amanecer fue leída la siguiente orden general por 
Cantillo a los oficiales del Campo de Columbia: 

"Ha caído una gran responsabilidad sobre mis hombros V sobre 
los de todos ustedes. dignos oficiales. Que es la de salvar a la 
nación y de terminar esta guerra fratricida. que ha costado tantas 
vidas, 

"El Presidente de la República. no deseando derramar más san, 
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Aviso a la familia 

Desde el local en donde estábamos reunidos, mandé 
aviso a la señora. Bajó con Jorge, Bulgencito y Martha 
María (dieciséis, cinco y un año de edad). Carlos Ma~ 
nuel y Robertico, ocho y diez años -sus colegios cerrados 
por las vacaciones pascuales-, se encontraban en los Es; 
tados Unidos. Le dí un beso y le comuniqué que saldría; 
mos hacia el extranjero. "Pero, ¿no íbamos para Pala~ 
cia ... 1" "La ropa de los niños, la mía ... " Mi respuesta 
fue otro beso, e imprimiéndole una suave presión en el 
brazo le indiqué que trajera a los muchachos. Mis hijos 
mayores fueron avisados. 

Nos reuniríamos en el aeropuerto militar, en donde se 
preparaban aviones para el viaje. Se encomendó habili~ 

tarlos al jefe de las Fuerzas Aéreas hasta ese momen~ 
to por el nuevo Estado Mayor. Los ayudantes presi
denciales, los oficiales de la oficina del Presidente y el 
general TabernilIa Palmero se encargaron de comuni~ 

car lo sucedido a congresistas, a los dirigentes trabajado~ 
.res, a ministros y políticos del gobierno. Por conducto del 
coronel Orlando Piedra se informó a los ofiCiales de la 
Policía y por el teniente coronel Irenáldo García al Ser~ 

vicio de Inteligencia Militar. 

10yas, vestidos y trajes 

N ada se preparó para la salida, como malintenciona~ 

---,.....,
gre, ha renunciado; el presidente de la Suprema Corte. doctor Car
Ias M. Piedra. ha sido designado como Presidente de la Reoública. 

"El Presidente se ha embarcado. El jefe del Estado Mayor Mixto. 
el lefe de la Marina y el jefe de la Policia Nacional. también se han 
embarcado. El presidente del Senado y el vice-Presidente de la Repú
bUca, como también algunos funcionarios de las fuerzas armadas, han 
renunciado. 

"Hemos asumido el mando de las fuerzas armadas v hemos desi!1
nado al coronel Daniel G. Martínez Mora como jefe de operaciones" . 
(JULES DUBOIS-"Fidel Castro". Pág . 291). 
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damente se ha dicho por los eufóricos '·triunfadores", 
auras o cuervos graznando sobre charcos de sangre. En 
Palacio quedaron los vestidos, los trajes, los juguetes de 
los niños, los trofeos de "saltos hípicos" ganados por el 
mayorcito, los valiosos regalos hechos a la prole en sus 
aniversarios, cuadros y obras de arte, las joyas y prendas 
de la Primera Dama, las mías personales, adquiridas o 
regaladas desde los años 30. 

En "Kuquine", el hogar privado, nada se tocó. La 
biblioteca amada, en donde estuve las últimas horas antes 
de la reunión decisiva, quedó intacta: los tiernos libros 
de mi niñez, los evocadores de mi adolescencia y los que 
me sirvieron de maestros en la madurez: las enciclopedias, 
los centenares de álbumes gráficos, las reliquias y .10s ob
jetos de recuerdos y afectos colocados en las salas que 
los "invasores", cegados por la incomprensión, han lla
mado "rastro con figura de biblioteca". 

En los bancos quedaron las acciones, bonos, valores y 
efectivo que representaban la fortuna básica de la fami
lia y los testamentos que disponían su distribución en caso 
de muerte (.). 

Aquellos trajes y vestidos, las joyas, los valores y el 
efectivo, pude haberlos trasladado días antes, como hicie
ron otros, o llevarlos conmigo: porque de haber planeado, 
no con días, sino con horas de anticipación, el fin de mi 
Presidencia, ¿qué o quién lo hubiera impedido? 

En el capítulo que trata de las mentIras propaladas 
por la morbosidad castrista se mencionan los millones, 
por cientos o por decenas -según la imaginación de cada 
inventor-, que debo tener o tengo. 

,..,~,..,,...,..... 

( *) Los periódicos de La Habana publican informaciones sobre 
el contenido de las cajas abiertas; de las joyas y oblet06 propiedad 
de la familia y hasta fotografías que muestran a personas usando 
cosas parecidas. 
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VOLANDO HACIA EL EXILIO 

Conmigo embarcarían mi esposa y nuestro hijo Jorge; 
el matrimonio Güell: los doctores Andrés Domingo y An~ 
drés Rivero Agüero: el doctor Gastón Godoy, señora e 
hijo; el general Pedro Rodríguez Avila y señora: el al
mirante José A. Rodríguez Calderón: el general Juan Ro
jas, con su esposa y tres hijos: el general Roberto Fer
nández Miranda; el coronel Orlando Piedra: ayudantes: 
miembros de la escolta y otras personas, algunas de las 
cuales no conocía o sólo conocía de nombre. 

A las muchas preocupaciones, se agregaban las que 
me producía el destino de mis otros hijos. Ignoraba qué 
rumbo habían tomado los mayores y no estaba seguro de 
si se habían cumplido mis recomendaciones de que los 
más pequeños fueran llevados a Daytona Beach en el 
avión que yo usaba como Presidente. 

Llevaríamos en el aire unos veinte minutos cuando 
uno de los pilotos, el teniente coronel Antonio Soto, salió 
de la cabina para informarme que estábamos próximos a 
abandonar las aguas jurisdiccionales de Cuba, rumbo a 
la Florida. Pensé un instante y recordé una conversación 
que habíamos sostenido el ministro de Estado, Gonzalo 
GüeIl, y yo con el embajador de los Estados Unidos, mis~ 
ter Earl T. Smith. Dije: "Giren en redondo y tomen la 
dirección de la República Dominicana". Hubo una excla~ 
maci6n de asombro, movieron sus cabezas los ayudantes 
que estaban cerca de mí y se quedaron pensativos. Un 
minuto después el piloto D'Abrigeón, que capitaneaba la 
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nave, vino para confirmar si persistía en la intención. 
Le contesté afirmativamente y alguien comentó: "Para ir 
a la República Dominicana tenemos que volar sobre Cuba 
a todo lo largo y debiéramos aprovechar lo andado para 
seguir a su casa de Daytona". Bullía en mi mente lo que 
estimaba un compromiso y repetí mi propósito de que 
voláramos hacia la · histórIca ciudad de Santo Domi9go. 

Pregunta que se repite 

Desde entre las nubes y a través de las ventanillas, 
observaba por primera vez la fatigada tierra de L'Ouver~ 
ture y de Christophe encadenándose con el glorioso suelo 
de Enriquillo, Duarte y Máximo GÓmez. Aquí está el 
famoso Montecristi del inolvidable manifiesto de Martí. 

Durante el viaje venía pensando sobre las causas que 
ponían en riesgos 'inminentes. con la terminación abrupta 
de mi gobierno, el extraordinario progreso que habíamos 
dado a Cuba. A la memoria acudían los recuerdos del otro 
exilio injusto y de la presión política que 10 cortó, inte~ 
rrumpiendo los planes familiares que me tracé al dejar 
la presidencia en 1944. 

Meditando, registraba los momentos de la última en~ . 
trevista con el embajador Smith. Me había manifestado 
con calor de sinceridad. con la buena fe de que decía 
estar animado. que no veía solución para mi gobierno. 
Por sus expresiones . interpretaba que hablaba en nombre 
del Departamento de Estado y por las sugerencias que 
hizo no me cabían dudas: "Si usted no pudiera terminar 
las semanas que le restan de su período presidencial -de~ 
cía más o menos- y se decidiera a dejar el poder a cargo 
de un gobierno provisional, su familia podl'ía ir a vivir 
a su casa de Daytona Beach y usted hacerlo más tarde. 
transcurridos unos tres o cuatro meses. Usted pudiera ir 
a España y regresar después para reunirse con su familia 
en los Estados Unidos. Naturalmente que usted puede ir 
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directamente a Daytona, si lo desea: pero parece más con~ 
veniente que pasara esos primeros meses en España, por 
ejemplo, con el objeto de evitar los ataques que sin duda 
originaría ir inmediatamente a los Estados Unidos". 

Esas palabras fueron las que motivaron el cambio de 
rumbo del avión que ahora me traía a la República Domi~ 
nicana. Estimé que no habría d'ificu]tad en conseguir pa~ 
saje, descontada ]a posibilidad de la visa, para reaJizar 
el viejo sueño de conocer a la madre patria, en donde 
nacieran abuelos míos y los padres de mi mujer. 

Los primeros días el gobierno dominicano fué cortés 
conmigo, atenciones que agradecí y aproveché para hablar 
por teléfono, sin reservas, y conocer la verdadera situación 
de Cuba (e). Transcurridas las dos pr'imeras semanas 
el doctor Güell empezó a hacer las gestiones para conse~ 
guir la visa y trasladarnos a España. La respuesta se de~ 
moraba. Una y otra vez la Embajada española dió largas 
y evasivas. El embajador Alfredo Sánchez Bella fue gen~ 
til en todo momento, como lo fueron los funcionarios y 
empleados de la misión diplomática española: pero las 
formas corteses no respondían a la necesIdad que luego 
sentiríamos, imperiosamente, de terminar con éxito aque
110s trámites. 

j . 

Incongruencia diplomática 

Las noticias que nos negaban, empezaron a inquietar~ 
nos. Desde la Florida se informaba que el embajador Lo
jendio se oponía a que se autorizara el viaje nuestro. Sa
bemos que un diplomático no puede actuar, en determi
nados casos, teniendo en cuenta la amistad: pero no po
díamos entender que a la conducta nuestra se respondiera 

(") "Batista hahía rehusado varias veces la TCfma de olivo de 
la amistad que le había ofrecido Truiillo. El dictador dominicano 
tiene memoria, la cual es forzada siempre por planes de venQanza, 
con V mayúscula". (JULES DUBOIS-"Fidel Castro". PáQ. 122). 
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con la negativa en circunstancias tan especiales como las 
que estábamos confrontando. 

Los ex~presidentes doctores Ramón Grau y Carlos 
Prío no habían querido restablecer completamente las re~ 
laciones con el gobierno español. En 1952 mi gobierno, 
que sólo se ocuparía de reconstruir a Cuba maltratada 
moralmente y saqueada por los "autént'icos", restableció 
la embajada en Madrid. España designó su embajador 
a don Juan Pablo Lojendio, marqués de Vellisca, al 
que se rodeó de todas las consideraciones debidas 
al alto cargo y a la representación que ostentaba. 
Teniendo en cuenta cierto malestar subsistente en de~ 

terminadas zonas de opinión por la propaganda per~ 

sistente de mis antecesores, la Primera Dama y yo, 
así como los ministros del gabinete, tomamos especial in~ 
terés en que se dieran demostraciones ostensibles de sim~ 
patías hacia los excelentísimos señores de Vellisca, con 
el fin de que fueran eliminándose los recelos políticos. 

Si al embajador español no se le habían hecho obje~ 
ciones por mi gobierno para que, durante el desgraciado 
proceso político~revolucionario de Cuba, dejara de brindar 
protección a connotados terroristas, algunos de los cuales 
eran autores de repugnantes hechos de sangre; no veía ~ 

mos los motivos por los cuales se nos privara de pareci
das consideraciones. 

La revista "Bohemia", que ha tratado y trata inso~ 

lentemente a todos los gobiernos no izquierdistas y que se 
ensaña particularmente con el del generalísimo Franco. 
el 11 de enero de 1959 publicaba: "La Embajada de Es~ 
paña en La Habana está recibiendo el agradecimiento de 
la revolución . Más de un centenar de fervorosos comba~ 
tientes por la libertad, hallaron asilo en esa sede ... " y 
a continuación dice que: "el señor Jaime Caldevilla , jefe 
de la oficina de información diplomática de la Embajada 
española relata que: con el canciller de la embajada, Ale~ 
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jandro Vergara, salvó la vida a un sinnúmero de Jove~ 
nes revolucionarios, bajo el impulso de nuestro embaja~ 
dor ... ", agregando: "para cooperar en esta labor huma~ 
nitaria montamos un servicio triple: 1) Asilados oficial~ 
mente, más de un centenar. 2) Llevar al aeropuerto a 
aquéllos que estaban en peligro y no tenían todavía sal~ 
voconducto; y 3) Servicio de Información. Trabajo muy 
duro y angustioso". Y a todo eso "Bohemia" subraya: 
"Don Pablo de Lojendio protegió y asiló en numerosas 
ocasiones a significados revolucionarios sin que estuviera 
obligado a hacerlo por ningún convenio de asilo". 

Bueno, no creo que fueran tantos ni que el embaja~ 
dar y los señores Caldevilla y Vergara llegasen a tan
to ... como establecer "servicios de información" y tras~ 
ladar delincuentes en tal cantidad y en forma conspirativa. 

De todas maneras, mi gobierno respetó el derecho de 
asilo y lo extendió aún a aquellas embajadas que no 
tenían facultad para ejercerlo. 

Todos estos antecedentes justificaban más nuestro 
asombro de que el embajador, que en el orden social era 
nuestro amigo, interfiriera una gestión tan humana y con
secuente como la 'que realizAbamos. 

Relacionamos la negativa de visa en aquella oportu
nidad con un rumor porque, en verdad, no creemos que 
su excelencia el embajador Lojendio obstruccionara esa 
aspiración de la' familia de un Jefe de Estado que fue 
amigo respetuoso de su gobierno. 

Respuesta a la veintena de preguntas 

En los primeros ocho meses de mi exilio, no hubo un 
solo periodista extranjero que dejara de preguntarme con
fidencialmente: "¿Por qué vino usted a la República Do~ 
min'icana?" Ni los cubanos independientes de las conexio~ 
nes internas en el país dejaron de formularla. y hasta 
algún dominicano la hizo en forma sigilosa cuando con~ 
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templó los esfuerzos por conseguir la visa española o la 
de los Estados Unidos para reunirme con mi mujer y 
con mis hijos. 

La pregunta ha quedado contestada. Confié en ir a 
España y mi aspiración se frustró. Pasados los seis me~ 
ses de mi exilio creí poder entrar en los Estados Unidos, 
país al cual hablé siempre con franqueza y con la cordia~ 
lidad de un buen amIgo. 

Nota expresiva 

Mis primeras palabras al pisar tierra dominicana ex~ 
presaban mis sentimientos: "Mi mayor deseo es que la 
paz y la . concordia reinen en el pueblo de Cuba. Tengo 
la satisfacción de haber hecho un buen gobierno. durante 
el cual mi país ha disfrutado de la mayor prosperidad en 
su historia". 

"Los rebeldes tuvieron auxilios insospechables y fue~ 

ron abastecidos con armas. recursos y equipos en abun~ 
dancia. Cuando se esclarezcan bien las causas y se co~ 
nozcan positivamente las fuentes y la magnitud del tráfi~ 
co de armas. se verá hasta qué punto se quebró todo el 
orden del clásico sIstema internacional". 

Comentario adicional 

Terminado este capítulo. llegan desagradables noti~ 

cias de Cuba. ¿Cuándo no? La AP. la UPI, la ANI y la 
"Reuter" 'informan de un grave incidente ocurrido entre 
el embajador español y el premier Fidel Castro: "He sido 
difamado y vilipendiado". exclamó el marqués de Vellisca. 
Lo que dijo el tiranuelo no es para leerlo ni para oirlo. 
Los adjetivos abarcan todos los tonos. "Cuba notificó 
hoy oficialmente a España que el embajador del generalí~ 
simo Franco en La Habana ha dejado de ser persona 
grata al país..... "Tiene usted 24. horas para salir de 
Cuba. No está usted en España. sino en la República de 
Cuba". ¡Bello lenguaje diplomático! 
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ADroS A QUISQUEYA 

Han pasado las semanas y los meses en espera de mi 
entrada en España o en los Estados Unidos, que eran los 
objetivos iniciales de mi viaje hacia el exilio. Estamos 
en pleno verano y el clima recuerda mucho al de mi pa~ 
tria. Buscando aire fresco. todas las tardes daba extensas 
caminatas a lo largo de la avenida que flanquea una bella 
parte de este lado del Caribe, aquella a que con cierta pre~ 
ocupación se refiere Drew Pearson (.). cubierta de palme~ 
ras (gruesas palmas canas) no tan altas. verdes y majes~ 
tuosas como las palmas reales que decoran a .los inolvi~ 
dables campos de Cuba. Esos recorridos abarcaban cuatro 
o cinco millas. tomando unas veces el rumbo de los nuevos 
edificios levantados para la celebración de una Feria In~ 
ternacional efectuada en enero de 1957. y otras hasta el 
extremo que penetra en plena campiña. Eso~ paseos da
rían motivos a una no extraña leyenda. dado el ambiente. 
y a nuevas dificultades. 

Un día me sorprendería la noticia -sin deber sor~ 
prenderme- dada por algunos periódicos de diferentes 
países y suministrada por una de las agencias internacio~ 
nafes. de que yo había intentado salir clandestinamente del 
territorio dominicano para entrar en igual forma en los 
Estados Unidos. Recibí cables y telefonemas de amigos 

--~---~ 
(*) Ver Capítulo XX\l'lII. Página 219. 
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y de mi mujer. Me informaron que era un reportaje pro~ 
cedente de la capital dominicana. 

¿De dónde habia salido la falsa información? Tampoco 
resultaba raro: se originaba en fuentes oficiales. 

En otra ocasión se repitió el infundio en distinta forma: 
el despacho hacía el extranjero decía que el ex~presidente 
Batista habia sido sorprendido en los momentos que tra~ 
taba de abordar un avión, y advertido por el gobierno de 
que si volvía a intentarlo podría ser objeto de una "coli~ 
sión". Dejaba flotando la interrogante de si ese tipo de 
"accidente" lo sufriría en tierra o en el aire. Aunque no 
era cierta la "noticia" en ninguno de los dos casos, sí fue 
verídica la notificación. 

Esa "notificación" estuvo precedida de otra que Pe~ 
draza me trajo de Policarpo Soler -contacto entre él y 
el gobierno- para que no saliera del hotel, pues podía 
ser asesinado · (.). 

Como en periódicos del país se habían publicado otras 
noticias que me afectaban sin poderlas refutar por su , 
origen y naturaleza, el 30 de mayo hice unas declara~ 
ciones a la AP y a la UPI, diciendo que m~ntenía "el 
invariable propósito de no refutar o referirme a informa~ 
ciones periodísticas que afectaran a mi persona en la Re~ 
pública Dominicana"; pero que con motivo de las dos 
falsedades publicadas deseaba declarar, por única vez, 
que eran absolutamente falsas aquellas informaciones. 

Jamás olvidaré el momento emocionante de las sonri
sas y el llanto de los que nos vieron partir y los tiernos 
besos de los pequeñitos del matrimonio suizo, del varon~ 
cito y la niñita que a diario me recordaban, con su pecu~ 
liar y dulce lenguaje, a mis criaturitas ausentes. 

En trece horas de vuelo directo estaríamos en Santa 
María de las Azores. En el largo viaje la noche se hizo 
corta: cuando nuestro reloj marcaba las tres de la maña~ 

(*) Ver Capítulo IV. 
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na, los rayos del sol atravesando los cristales me impidie~ 
ron conciliar el sueño. A las ocho, hora de Lisboa, sin 
incidentes y ayudado por un tiempo magnífico, el enorme 
aparato continuó su viaje. Tres horas después contempla~ 
ríamos las aguas del Tajo y los brazos abiertos en cruz 
del Cristo Rey que se levanta en Almada, da la bienve~ 
nida y bendice a los que, por mar o por aire, arriban a la 
hermosa ciudad de las siete colinas y los viejos palacios. 

La cordial recepción rodeada de consideraciones y cor~ 
tesías evidenció la tradicional amabilidad portuguesa. 

Una nueva etapa de este exilio se iniciaba y mi estada 
no sería ociosa. Los periodistas, soldados del deber 'in~ 

formativo, aquí como en todas partes y en todas las 
épocas, entrarían en acción. 

La prensa de Portugal me entrevistó en el hotel. des~ 
pués de haber hecho un recorrido por la ciudad en com~ 
pañía de unos amigos. Estuvieron presentes, entre otros, 
el "Diario de Noticias", el "Diario de Lisboa", el "Dia~ 
rio Ilustrado", "O Seculo" y el "Diario Popular", así como 
estaciones de radio y televisión. 

Comentarios al margen 

Terminada la entrevista, los period'istas formaron pe~ 
queños grupos conversando entre sí o con mis acompa~ 
ñantes. Uno de los presentes se me acercó y pidió verme 
en otra oportunidad y antes de salir para Punchal con~ 
versé con él. Comentando privadamente, al margen de la 
función periodística, quiso conocer mis impresiones per~ 
sonales sobre lo que había visto y llamado más mi 
atención. 

Si no tuvier~ antecedentes -le dije- de las cortesías 
y las cal'idades humanas del portugués, le diría que esa es 
la condición que más admiro en todos los que en estos 
días he tratado. El contraste entre la vie)a y la moderna 
ciudad y el que estas dos juntas forman con los jardines 
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y bosques de las colinas que las rodean, son otra nove
dad que me sorprende muy gratamente. Lo que es más 
extraño para mí, sin embargo, es el corto número de 
estatuas en proporción al de los numerosos monumentos . 
varias veces centenarios que, a mi entender, son el más 
rico tesoro de la nación portuguesa. Los palacios de Cin
tra, de Pena, el de Queluz, Ajuda, preciosos y magníficos; 
los de Mafra y de San Bento; el· museo de los Coches; 
la catedral; monasterios como el de los Jerónimos y el de 
la Batalha; los conventos, como el de San Vicente de 
Fora, el de nuestra Señora del Carmo y los vIejos semina
rios son historia en piedra que habla de los siglos. Las 
estatuas de los héroes y próceres, y las de otras figuras · 
epónimas inmortalizadas, forman constraste también con la 
a~sencia del mArmol o el bronce que podrían inmortalizar 
a rectores contemporfmeos. 

A otra pregunta contesté al curioso entrevistador: 
al llegar a Portugal pude apreciar la sobrIedad .que pres
tigia a sus gobernantes. 

En Cuba el pueblo es contrario a que se erijan estatuas 
a personas vivas y yo, en mi larga vida pública, tuve que 
oponerme a varios intentos con respecto a mi persona. 

Uno de e~os proyectos, pese a mi renuencia por el 
procedimiento, por nada cuaja. Sucedió cuando celebrán
dose un banquete en 1957, con mofivo del aniversario del 
movimiento del "10 de marzo" que nos llevó al poder, 
el general Arístides Sosa de Quesada en su discurso, 
hablando en nombre del general Francisco TabernilIa 
Dolz y de la oficialidad del Ejército, me expuso el pro
pósito que tenían de levantarme una estatua en el cam
pamento de Columbia. M e opuse con palabras corteses 
tratando de no ofender el sentimiento de los quinientos 
comensales presentes. Insistieron. y la estatua se levantó. 

Dejé pasar un mes y comuniqué a ambos generales 
que, con cualquIer pretexto, como el de que iba a tras
ladarse para otro lugar o cosa por el estilo, la echaran 
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-
abajo. Viendo que pasaron semanas sin que se cumpliera 
aquella recomendación, escribí una carta personal y pri
vada al general Tabernilla, en la que mencionaba tam
bién al genera) Sosa de Quesada, con el objeto de que 
no dejaran transcurrir más tiempo. 

Al demorarse unas semanas más sin que dieran mues
tras de complacerme, sustituí )a recomendación por una 
orden y en presencia de )a tropa, con )a explicación de 
que se iban a hacer modificaciones a la obra, se dio cum
plimiento a la disposición presidencial. 

11 
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MES DE ENERO 

Primero de ENERO. 

Entrevista informal con periodistas en la República Do~ 
minicana. 

Encontrándose con su esposa en la Embajada de Cu.. 
ba, con su hijo Jorge y las personas que lo acompaña.. 
ban, mientras atendía a visitantes y amigos, el general 
Batista contestó varias preguntas que le hicieron amigos y 
periodistas, cuyas respuestas, sintetizadas, aparecen a 
con tin uación: 

..................... 1 


"La lucha fue intensa y si hubiéramos respondido 
egoístamente todavía estuviésemos peleando. Pudo más la 
condición de hombre y de cubano, de hombre de "Estado 
y de padre. 

"La continuación de la lucha hubiera costado grandes y 
dolorosos sacrificios para los cubanos, sin otro fruto que 
el triste resultado de la destrucción de Cuba y de inmen.. 
sas pérdidas para la familia, con el costo de miles de 
vidas. 

"La actitud de algunos de los más altos jefes milita .. 
res que entraron en conciliábulo con los terroristas; de la 
complicidad de unos cuantos, de la deslealtad de otros, 
quizá de los más obligados por los beneficios que reci .. 
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bieron del gobierno, y de la traición de aquellos en que 
más yo confiaba en mis funciones de Presidente de la 
República, fueron los factores principales que obligaron 
a tomar la pe;entor'ia e inaplazable decisión de entregar 
constitucionalmente el gobierno a un .Presidente provi~ 

sional apoyado por una junta militar". 

· ......... . .......... 1 


"Inicialmente fúe la Guardia Rural la que se ~nfrentó 
con el grupo de rebeldes que desembarcó por la costa, al 
sur de Niquero, en Oriente. Inmediatamente después se 
reforzó ese cuerpo con fuerzas tácticas de infantería que 
persiguieron a los expedicionarios sin que éstos, ya diez~ 
mados, les hicieran frente. Escuchando respetables opinio~ 
nes de elementos representptivos de la ciudadanía, mani~ 

festadas por la prensa escrita y por la radio, recomendé 
al Estado M ayor dar una tregua y que distribuyera vo~ 
lantes sobre el área en que . se suponía dispersos a los gru~ 
pos de Castro para que con él se presentaran ,a las autbri~ 
dades, ofreciéndoseles plenas garantías para la vida. Esa 
tregua permitió que el cabec'illa se internara en la Sierra 
Maestra, guiado por prácticos del lugar". 

• .•......•........•.. ? 


"La aplicación de los métodos clásicos por los jefes 
de mandos en la zona de operaciones permitió que los 
rebeldes, empleando tácticas de guerrillas, ampliaran su 
área de acción. 

"Las medidas de terror contra los campesinos no se 
hicieron esperar y bastó que Fidel Castro ahorcara a tres 
o cuatro y asesInara con pistola, disparada al estilo co~ 
munista por la nuca, a otros tantos infelices que se nega~ 
ron a cooperar con él, para que los guajiros le propiciaran 
escondites e informaran los movimientos del Ejército re~ 
guIar". 

· .................... 1 
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"El 'lavarse las manos' de ciertos subalternos, creyen
do quizá que el brote insurreccional de los terroristas 
no tenía gran importancia, o el afán -de lucro, permitiendo 
mediante pago que subieran camiones de mercancías a 
los montes con el pretexto de suministrar a las bodegas 
en los predios campesinos, o la complicidad inspirada en 
ambiciones de alcanzar jerarquías si el brote se transfor
maba en fuerza vencedora, o esos tres factores a la vez, 
fueron facilitando la introducción de armas y de ins
trumentos para el sabotaje, de manera que las guerrillas 
se irían haciendo fuertes con el transcurso de los meses" . 

. ..... . . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . 
Uno de los periodistas comentó al día siguiente: "El 

general Batista mostraba huellas de cansancio en el ros
tro, testimonio de una noche sin sueño; pero su voz firme 
y clara, tocada a veces de humor, era la de un hombre 
que analizaba serenamente la grave situación, colocándo
se por encima de sus propias emociones. Mientras el ge
neral Batista conversaba, estaban presentes el . Presidente 
electo, doctor Andrés Rivero Agüero; el ex-Primer Mi
nistro y ministro de Estado, doctor Gonzalo Güell; el 
ex-presidente de la Cámara de Representantes, doctor 
Gastón Godoy y Loret de Mola; el doctor Andrés Domin
go y Morales del Castillo, ex-secretario de la Presidencia; 
el almirante José Rodríguez Calderón: el general Pedro 
Rodríguez Avila, ex--jefe de Estado Mayor y el Agregado 
Militar, coronel Juan A. Estévez Maymir. Alguien recordó 
que Fidel Castro le debía la vida a Batista, quien, al ser 
preguntado, dijo: 'Sí, creo que en más de una ocasión tuve 
la responsabilidad de salvarle la vida al cruel sanguina
rio que ha provocado miles de muertes en nuestro país' " . 

.. .. .. .. • • .. • • • • • • • • • • • • • • 7 

"Los teuonstas se iuuon armando y equipando efi
cientemente. Les llegaban por tierra y por aire armas e 
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implementos que usaron para asolar todas las zonas de 
producción en donde se movían. matando y destruyendo. 
A tal extremo estaban bien armados ' que las armas del 
Ejército. las que podían utilizarse en las unidades móvi~ 

les que se encontraban en operaciones. eran inferiores a 
las de los insurgentes" . 

. . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • ? 

"Las clases económicas cooperaron con recursos abun~ 

dantes, presionadas por el terror. Los obreros. no. En 
ningún momento respondieron. como tales, a las amena~ 
zas del máximo terrorista. No secundaron el movimien .. 
to insurreccional ni aún cuando fueron asesinados al.. 
gunos de sus compañeros, convencidos qU'e la accián 
desoladora iba contra los intereses del pueblo, es decir. 
contra el bienestar de ellos mismos. Ciertos podero~ 

sos industriales a quienes la acción destructora esta~ 

ba haciendo daño en sus propiedades y negocios. des.. 
arrollaron determinadas actiVidades en los últimos tiem~ 
pos que alentaron a los pro-comunistas. Tanto fue el mie~ 
do que infundieron los llamados rebeldes, que hasta la 
Asociación de Hacendados. la más favorecida por el go~ 
bierno entre las clases industriales. se reunió, acordando 
designar una comisión para que le pidiera la renuncia al 
Presidente de la República" . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ? 

"No puede negarse que la prohibición de vender ar~ 
'mas p~r los Estados Unidos al Gobierno de Cuba operó 
en favor de los rebeldes. La opinión pública cubana es 
muy sensible y la del mundo de los negocios en el país 
ha sido siempre muy susceptible en relación con los he~ 
chos que puedan afectar las relaciones comerciales entre 
su principal mercado y el comercio con Cuba. Cuando se 
esclarezcan bien las causas y se conozcan positivamente 
las fuentes y la magnitud del tráfico de armas, se verá 
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hasta qué punto se .quebró todo el orden del clásico sis~ 
tema internacional". 

Cuando se le preguntó a Batista cómo veía el por~ 

venir inmediato de Cuba, contestó rápidamente: 

"Como tenemos que verlo todos los que amamos a 
nuestro suelo y queremos a nuestro pueblo: rojo, por la 
sangre que han anunciado derramar y la que habrá de 
derramarse, y negro, por el luto que ha de enseñorearse 
de la nación. Mis fervorosos deseos de que continúe en 
progreso la República no pueden hacerme desconocer que 
el patriotismo y los sentim·ientos de humanidad, que me 
llevaron a renunciar la Presidencia, pueden influir en la 
endurecida conciencia materialista del comunismo, ni en 
la sed de sangre y de venganza que domina a su cabe
cilla, para traer la paz y la armonía al pueblo cubano". 
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Respuestas dictadas a la reporter de una agencia extran
jera, Peggy Parker, publicadas en "El Caribe", de 
Santo Domingo. 

El ex-Presidente de Cuba, general Pulgencio Batista, 
-calificó ayer de "calumnia ignominiosa" la acusación he
cha por dirigentes rebeldes del nuevo régimen en Cuba 
de que durante el suyo fueron asesinadas o torturadas 
20,000 personas. 

Añadió que la mayoría de las víctimas pueden atri
buírseles "a los desPiadados métodos de terrorismo que 
los rebeldes impusieron". 

Al repudiar la acusac'ión, Batista denunció las eje
cuciones en masa y "las perversas intenciones con que 
quieren justificar sus crímenes, hablando inclusive de 
instrumentos de tortura que nunca se han usado en Cuba". 

Batista desafió al régImen 'del presidente Manuel 
Urrutia y Pidel Castro a que permita que hablen los 
familiares "de los miles que ellos asesinaron, atropellaron 
o hicieron desaparecer", 

Texto de las declaraciones del general Batista: 

Castro ha dicho que exigirán responsabilidades a todo 
el que haya prestado apoyo morl!Jl. político o económico 
al gobierno que usted presidió. 

-"Creo -que seria una monstruosidad. porque los que 
prestaron esos apoyos seguramente exceden de la mitad 
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de la población cubana, que hoy cuenta con más de seis 
millones de habitantes, como puede comprobarse por las 
siguientes aproximadas cifras: 

Los partidos que respaldaban mi gobierno -el Pro~ 
gresista, el Liberal, el Demócrata y el Unión Radical 
contaban con millón y medio de los dos millones ocho~ 
cientos mil electores existentes; los obreros afiliados a 
la Confederación de Trabajadores de Cuba sumaban 
alrededor de un millón seiscientos mil que por sus inte~ 
reses sociales, naturalmente, tenían que desenvolver sus 
actividades relacionándolas con el gobierno. A¡}réguese 
a ese elevado contigente humano los que por razones 
de diversa índole, como industriales, cosecheros, sumi~ 

nistradores, contratistas y los que por motivos de re~ 

laciones humanas y sociales tenían contacto con los m'iem~ 

bros del gabinete, m'i señora y conmigo. Hecha la suma 
se verá que tendrían que matar, encarcelar, enjuiciar, 
exilar, castigar, despojar o expulsar del país a más de 
la mitad de sus habitantes". 

¿Qué cree usted de los fusilamientos en masa que 
están llevándose a cabo? 

-"Que es un síntoma de barbarie. Oficiales, clases y 
soldados que han quedado en el servicio, depuestas la ~ 
armas o que se han rendido confiando en la Ley y en el 
sentido humano que debe tener toda autoridad, están 
siendo asesinados en masa. Igualmente ocurre con em~ 
pleados o civiles, amigos ' a quienes masacran con el pre~ 

texto de cualquier acusación". 

Usted sabe que dicen que durante su régimen fueron 
victimadas unas veinte mil personas, ¿qué podría decir~ 

nos sobre eso? 

-"Es una calumnia tan ignominiosa como las perver~ 
sas intenciones con que quieren justificar sus crímenes, 
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hablando inclusive de horripilantes instrumentos de tor~ 
tura que nunca se han usado en Cuba. En primer lugar 
no hubo tal fabulosa cantidad de muertos ni reuniendo 
los producidos por ambos lados y los ocasionados en an~ 
teriores gobiernos. Pero de estas infortunadas víctimas, 
]a mayoría puede atribuírsele, sin duda, a los despia~ 

dados métodos de violencia y terrorismo que los rebel~ 

des impusieron. Sería interesante que haciendo buena la 
jactanciosa afirmación de que en Cuba hay libertad de 
prensa -una libertad parecida a la rusa, que el que 
habla en contra muere o lo aprisionan- permitieran ha~ 
blar a los fam'iliares de los miles que ellos asesinaron, 
atropellaron o hicieron desaparecer. El río de sangre que 
está corriendo-en el desdichado pueblo mío es producto de 
la inspiración roja , del instinto de venganza y del salvajis~ 
mo que se derivan de la naturaleza y los antecedentes del . 
propio cabecilla. Desde niño tuvo inclinaciones al crimen 
y siendo estudiante dio muerte en persona a algunos de 
sus compañeros. r·ivales. Respondiendo a esas inc1inacio~ 
nes intervino directamente en el "bogotazo", en donde 
murieron infinidad de personas, entre ellas sacerdotes y 
religiosas. Posteriormente continuó su carrera de sangre 
en la Sierra Maestra. Y para que no haya dudas, alguno~ 
de sus imponentes atropellos terminados en asesinatos. 
aparecieron fotografiados en varias publicaciones del 
mundo. 

La consigna comunista y el terror imperan en la 
tierra gloriosa de mis mayores. A mi entender, dentro del 
plan está el de provocar un estado de locura colectiva 
para justificar ' la sangrienta pasión política. Puede dedu~ 
cirse fácilmente por lo que dijo el padre Chabele frente 
a la matanza de militares y adeptos en Santiago de Cuba 
(a quienes auxilió espiritualmente), en el sentido de que 
,. ésto parece hacerse con el propósito de evitar que estas 
gentes vuelvan dentro de tres o cuatro años". 

Robado del archivo del Dr. Antonio Rafael de la Cova 
http://www.latinamericanstudies.org/cuba-books.htm



174 Fu L G B N e l o B A T 1ST A 

¿Cuáles son sus planes y propósitos en el futuro? 

-"Por ahora sólo soy un exilado político sin ningún 
plan ulterior en mente. MIs más fervientes anhelos des
cansan en que se encuentre el gobierno que pueda reba
sar la ola de terror existente y que el pueblo logre dis
frutar en paz, al amparo de las leyes, la prosperidad que 
hemos dado a la nación". 

/ 
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V tinticinco de ENERO. 

Bosquejos de respuestas. en versiones de George Beebe 
del "Miami Heraldo. 

"Encolerizado y amargado después de leer la relación 
de los juicios y ejecuciones producto de la mente de Cas~ 
tro, Batista le dirigió una andanada al nuevo hombre de 
la actualidad en Cuba". 

Con ese encabezamiento, el periodista interpreta el 
estado de ánimo del entrevistado al comenzar la serie 
de preguntas cuyas respuestas básicas apare~en a con
tinuación: 

.................•... 7

- Un ejemplo de lo que es Castro, de lo que ha sido 
y de lo que quiere ser puede verse en lo que dijo antes, 
incongruente con su conducta, lo que está diciendo ahora 
y lo que hace. Dijo que no quería ser nada en el nuevo 
gobierno y los hechos evidencian que lo es todo. Dice 
que su único título es el de delegado del Presidente de 
la República ante las fuerzas armadas y actúa como jefe 
omnímodo. ¿Qué significa esto? 

-El cabeCilla gobernante no es jefe del Ejército, no 
lo es de la Marina, de la Policía ni de las Fuerzas Aé
reas. No es Presidente, miembro del gabinete ni Primer 
Ministro. Sin embargo, él es quien otdena~ el que dicta 
la política del gobIerno, el que dirige y manda" a las 
instituciones oficiales que se concentran en su voluntad: 
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el que dispone de vidas y haciendas; el que escoge entre 
los más crueles de sus seguidores para que formen "tri~ 
bunales" y el que indica a los llamados "jueces" qué 
personas deben ser ejecutadas, es decir, las que él mismo 
quiere matar, y mata, a través de elementos qué no pue~ 
den ser y no son jueces imparciales. Pero, eso sí, él dice 
y seguirá didendo que no quiere ser nada. Si no ostenta 
un cargo oficial de tanta jerarquía como para serlo todo, 
¿qué es ento,nces? ¿Es Castro demócrata? ¿Es dictador? 
¿Es tirano? Seguramente que demócrata no es. A expen~ 
sas de la revolución ejerce la dictadura y la tiranía con e ' 

un despotismo sangriento sin igual. 

..... ... .......•..... ? 


- Yo entregué la Presidencia en forma constitucional. 
De continuar la lucha con las fuerzas deterioradas, con 
mandos y armamentos entregados, sólo hubiera podido re~ 
tener el gobierno mediante ríos de sangre y era más pa~ 

trió tic o y humano evitar miles de muertos y mayores su
frimientos a mi pueblo . 

. . ' ................... 1 


-No, no es cierto que esté organizando una fuerza 
E'xpedicionaria ni sería sensato intentarlo en estos mo 
mentoc; sin elementos de información, _nI bases en qué 
descansar posib'ilidades de éxitos. Hacerlo en tales cir
cunstancias sería provocar, a sabiendas, más derrama
miento de sangre y más tristezas a mi país. 

"Dijo Batista -añadió el periodista- que si algunos 
de sus parfidarios se habían ido para la Sierra M aestra , 
antiguo baluarte de Pidel Castro, no tenía conocimIento 
de ello". 

(En esos días -se había rumorado que por fuentes 
oficiale$ se hicieron declaraciones en el sentido de que 
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militares pertenecientes a mi gobierno se estaban concen~ 
trando en la Sierra Maestra para dar batalla al régimen 
anarc~comunista. Aunque a la ferocidad de ese régimen 
no le era necesario invocar pretextos para matar, encar~ 
celar o perseguir, era evidente el propósito de que se 
quería exponer una razón más para justificar la persecu
ción indiscriminada de todos los miembros de las fuerzas 
armadas que estaban ocultos o aún se encontraban en 
servicio. Ese resorte de la propaganda, usado como vía 
para repetir las mentiras, estaba repercutIendo a través 
del cable, en todo el mundo. Mi respuesta se encaminaba 
a que no se le diera crédito a la burda patraña.) 

.... . ••.•.•••.... • ••• 7 
-Es cierto que el tiranuelo comunista debe la vida, 

por varias veces, a medidas de mi gobierno y a gestos 
democráticos míos, inspirados en razones de opinión pú
blica y en sentimientos cristianos. En 1953 ( julio 26) (.) 
al atacar el campamento militar de Santiago de Cuba por 

(* ) Nosotror. insistimos en afirmar que Castro era comunista. 
estaba aliado al comunismo o simpatizaba con los soviets. Los ante
cedentes 10 identificaban como un agente de los que Mao-Tse-Tung 
aconseja utilizar. siguiendo la táctica del antiguo Partido Bolche
vique. como propio sin que esté afiliado. 

Jules Dubois, al precipitarse en escribir un libro a favor de Fidel 
Castro. ha aportado ciertos datos que son útiles a la historia. 
Cita que coincidiendo con la llegada de Castro estaban en San
tiago de Cuba Joaquín O rdoqui. Lázaro Peña y unos seis líde
res principales más del Partido Socialista Popular (Comunista). En 
esa época el Partido estaba i1egalizado y sus lideres se encontraban 
escondidos o en el extranjero huyendo de las autoridades. Es lógico 
que resulte extraño el hecho de que. líderes significados. se congre
garan en la capital oriental. 

Para mayor evidencia de que, habían ido a Santiago de Cuba, 
en servicio del Partido y seguramente de acuerdo con Fidel Castro. 
cuando son arrestados y acusados de participar en aquella conspi
ración, al rechazar los cargos. dijeron "gue se hallaban en Santiago 
'le Cuba para celebrar el cumpleaños de Bias Roca". Bias Roca ~que 
no residía en dicha ciudad sino en La Habana- es el secretario ge
neral del Partido y él. con los anteriores citados y Juan Marinello. 
~on los más destacados dirigentes del comunismo en Cuba. 

12 
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la madrugada, resultaron muertos por sorpresa varias clases 
y soldados que se encontraban de servicio o durmiendo, 
así como unos seis enfermos que estaban hospitaliza~ 
dos, quienes fueron asesinados en sus propias camas. 
El Ejército reaccionó rápidamente y después de oca~ 
sionarles varias bajas a los grupos atacantes, éstos se 
dieron a la fuga, buscando refugio en algunas ca ~as de 
la ciudad o en los campos cercanos. E l cabecilla Castro 
no había concurrido personalmente al lugar del ataque y 
al enterarse del fracaso se escondió en unas maniguas 
no muy distantes. El arzobispo P érez Serantes se ofre~ 
ció para hacer contacto con él, y d í órdenes al Estado 
Mayor del Ejército para que se entregara a los tribuna~ 
les , con plenas garantías para su integridad física, al 
criminal cabecilla . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ? 
- Efectivamente, Castro fue puesto en libertad en

contrándose cumpliendo la condena que los jueces le ha~ 

bían impuesto. El Congreso acordó una ley de amnistía 
recomendada por mí, que se aprobó atendiendo al clamor 
de los partidos políticos y de la prensa, con el argumento 
de que, si el gobierno deseaba celebrar elecciones con ver~ 
dadero respaldo de la opinión pública, ese evento carece~ 
ría de crédito bastante si tenía efecto con presos políticos. 
Estaba claro que el condenado Castro y sus compañero~ 
de la aventura sangrienta no eran políticos; pero tenien~ 

do el firme propósito el gobierno de hacer elecdones con 
amplio respaldo nacional, subordinó ese principio de au
toridad a la conveniencia patriótica y a la ' aspiración de 
que el pueblo continuara renovando los poderes dentro 
de los términos que señalaba la Constitución . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ? 

- La amnistía le dio la libertad a Castro y él. su her~ 
mano y los demás comprometidos, desenvolvieron libre~ 
mente sus activ'idades, en forma insolente, hasta que se 
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embarcaron hacia México, los Estados Unidos y otros 
países. 

, . ...•...... .. . . ..... ? 

-Sí, hubo otra ocasión en ,que oyendo la petición . de 
su señora madre se suspendieron las operaciones y se le 
dieron oportunidades para salir del país. Se le tenía cer
'cado y gracias a esa lenidad se escapó (.) . 

. . . . . . . . . . • • • . . . . • • . . ? 

- Su pregunta me permite manifestar, con énfasis, que 

( * ) Dos meses antes de ser asesinado en H olguín el coronel 
Fermín Cowley Gallegos, jefe militar de la zona en donde residía 
la familia Castro, la señora Ruz viuda de C astro se dirigió por su 
conducto al jefe de Estado Mayor del Ejército para que me hiciera 
llegar un ruego. El recado consistía en que se accE'diera a una tregua 
para embarcar a sus dos hi jos. F ídel y Raúl . bien fac ilitándose la 
vía diplomática o retirando las fuerzas de las secciones montañosas 
en donde se movían sus referidos hijos. para que. protegidos por el 
E jército, embarcara n por aire o por mar hacia el extranjero. 

El conducto utilizado para el mensaje nada tenía de sospechoso, 
pues el coronel Cowley estaba encargado de proteger a la familia 
Castro Ruz en su finca. en donde vivía la señora v íuda con sus 
hijos Ramón y Juanita. siendo esta última la intermediaria de ma
yor confianza, así como su hermano Ramón, entre el coronel y la 
sellora madre de los Castro . 

El Estado Mayor dio instrucciones para que las fue rzas se reti
raran de las zonas en donde estaban operando y recesó toda acti
vidad bélica. Una patrulla mixta de seis hombres, compuesta de 
marineros y soldados, se retiró a descansar cerca del mar. Franc<ls 
de servicio como estaban sus integrantes. y sin ninguna misión oficial 
qué cumplir . tras de un paseo por los alrededores se distribuyeron 
entre dos bohíos abandonados para pasar la noche. 

Confiados y sin tomar precauciones contra cualquier eventualidad. 
estimando que por allí no existían rebeldes en acción y seguros de la 
tregua concedida. durmieron a pierna suelta. A eso de las cuatro v 
media de la mañana se levantó uno de ellos para hacer el desayuno. 
Encender el fogón sería la señal inconsciente para el momento 
trágico. Fidel C astro y un grupo de facinerosos ,que lo acompañaban. 
burlándose de la gestión de su mamá y de la tregua concedida, cayó 
"hE'róica mente" sobre a quellos indefensos guardianes de la zona, a 
los que pasó a cuchillo o mató a tiros. 

iUna vez más había salvado la vida. engañando! ¡Por enésima 
vez había saciado su instinto, manchando sus manos de sangre 
inocente! 
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Castro no tiene noción de lo que es el Estado ni lo que es 
Gobierno. Su vida ha dejado huellas que lo denuncian co~ 
mo un desesperado, asido a la bandera negativa de la vio~ 
lencia comunista. No le ha importado, ni le importé1., la 
economía del país, ni su prosperidad, ,fU el bienestar 
pacífico, ni la salud del pueblo. Ante la historia tendrá 
que responder del daño infligido a la República por 
haberla debilitado, haciéndola retroceder en su progre~ 

so. Para lograr su fin saboteó comercios e industrias, 
destruyó vías de comunicaciones, puentes, escuelas y cen~ 
tras de trabajo. Asesinó, violó, quemó campos de caña, 
dañó ingenios, mutiló hombres y mujeres y ahuyentó a los 
turistas de la Isla. 

. . . . . • . . • . . • . . . . . . . . . 7 

-Dice usted que me atribuyen atrocidades y que pu~ 
blican fotog rafías para probarlas. Me lo han dicho . He 
tenido conocimiento de que una revista, que le sirve como 
órgano oficial para esa clase de propaganda, ha publicado 
retratos y ha dicho horrores, imputando a los agentes 
del orden y a las fuerzas armadas, que sirvieron al 
gobierno, crímenes horrendos. Lo que no me han dicho 
todavía es si esa revista o cualquier otro periódico en 
Cuba ha publicado la extensa lista de los servidores pú~ 

blicos, trabajadores, campesinos y hasta niños y mujeres 
que ellos mataron o torturaron. Hay personas vivas que 
pudieran retratarse, escogiéndose, por ejemplo, entre mu~ 
chas: a un anciano, un joven y una adolescente a quie~ 

nes les faltan miembros del cuerpo, una pierna o un 
brazo ... 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ? 

-Me sugiere usted contestar si yo dí orden de re~ 

primir " las actividades rebeldes". Lo raro de un gobierno 
es que no diera esa clase de orden, frente a desórdenes 
públicos o a agresiones contra la integridad del Estado. 
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Si usted lo que quiere decir es que yo mandara a matar, 
entonces tengo que decirle, enfáticamente, que no. Pero 
la fuerza pública tiene que actuar contra los delincuentes 
o los perturbadores. Si no fuera así, no habría gobierno 
ni autoridad. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ? 

- En una lucha de esa naturaleza es lógico que hu~ 
biera excesos; pero las excepciones o las extralimitaciones 
no pueden ser atribuidas a una sola parte. Puedo citarle 
un caso, entre infinidad de los que ocurrieron. Los pro~ 
cedimientos de que se valieron los insurreccionales para 
que se ejecutaran las órdenes sin titubear, por drásticas 
que fueran, no pueden ser comparados, con los que les 
son permitidos a las fuerzas regulares emplear. Ellos 
fusilan o ahorcan al que se niega a obedecer una orden. 
En nuestro Ejército se actuaba de acuerdo con la Ley de 
Procedimiento Militar y sus jefaturas no pueden proceder 
tan expeditivamente, teniendo en cuenta, además, la pro~ 
hibición constitucional. 

..................... ? 


-Sí, el caso es el que ocurrió en una de las ocasiones 
en que querían producir una huelga general por el terror. 
El Estado Mayor me hizo llegar un informe de una de 
las jefaturas de mando en operaciones, en que se decía, 
más o menos, 10 siguiente; Fue detenido un campesino 
que cortaba un poste de la red telefónica, cerca de la 
Carretera Central, no muy distante de Bayamo. El indi~ 
viduo había alcanzado casi por completo su objetivo. Al 
ser sorprendido, alzó los brazos y manifestó que deseaba 
decir la causa que lo impel'ió a participar en el sabo~ 
ta je. Un día antes un vecino suyo fue colgado de un 
árbol por unos rebeldes. El joven dejaba a la viuda con 
dos pequeñitos. El infeliz se negó a hacer lo que él rea
lizaba ahora. El grupo pasó por su casa y le señaló el 
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cadáver colgado, ordenándole a presencia de su mujer 
que a la madrugada siguiente debía cortar aquel poste, 
"Supóngase - dijo suplicante- yo tengo cinco hijJos 
y no quiero correr la misma suerte", 

. . . . , . . ... . .... , .....1 

-Castro dijo varias veces desde su escondite que so~ 
lamente quería "liberar a Cuba de un régimen como el de 
Batista, para que imperara el derecho ciudadano y la 
Constitución de 1940", Y, efectivamente, ahora encabeza 
un régimen que no se parece al que yo presidí. Ambi
cioso y petulante, amenazó al gobierno que acababa de 
integrarse respondiendo a mandatos de la Constitución 
y anunció continuar su obra de sangre si no aceptaban a 
Urrutia. Investido de su propia autoridad, de la que él 
",e arrogó, designó a U rrutia P residente. 

A mí se me llamó dictador y como si fuera una con
signa se me sigue llamando, anteponiéndole el "ex", Sin 
.:mbargo, mi gobierno procedió de acuerdo con aqLdla 
Constitución de 1940 y, a su amparo, funcionaron con 
en:era independencia los tres Poderes del Estado -el Eje~ 
cutivo, el Legislativo y el Judicial - y existieron los par~ 
tidos políticos con las asambleas y organismos que la Ley 
mandaba. 

, . . . , , , , , .. . . .. .. . . .. 1 

-Sí, yo construí el Palacio de los Deportes de La Ha
bana. Es amplio, moderno y hermoso, Lo edifiqué para 
solaz del pueblo, para estimular el espíritu deportivo y 
para rendirle juste homenaje a la grandeza de Cuba, 

, , ., , ., . , , , ., , ' .. " .. 1 

- Claro que nunca pensé sucedería lo que insólita~ 

mente allí está ocurriendo. Tal espectáculo sólo puede 
concebirlo un endemoniado o el doble de un Nerón. 
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A l contemplar, con bochorno, el uso que se le ha dado 
al coliseo de los deportes, la mente se remonta a los 
días de las catacumbas y de los circos romanos cuando 
los hombres eran lanzados a las fieras por orden del ti
rano, con la aprobación del populacho embrutecido. 

¿Qué clase de justicía es esa? ¿Cómo es posible que 
un juez pueda rendir un fallo justo, rodeado de 30,000 
personas clamando morbosamente por la cabeza del acu
sado. E n verdad, es terrible pensar que en un país civili
zado ocurran cosas así. ¡Que a la Cuba que amamos 
y queremos progresista y justa se le haya encarama. 
do un monstruo que la escarnece con el baño de san
gre y con el oprobio de ese siniestro espectáculo! 

I 
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Versione~ de la segunda entrevista extractada y comen~ 
tarios de George Beebe del "Miami Herald". 

Los detalles y argumentos para esta entrevista apare~ 
cen en los apuntes históricos que sirvieron para redactar 
las notas que debían ser utilizadas en una entrevista so~ 
lidtada por Mr. Lissener, del statl del "New York Ti~ 
mes". Es.ta entrevista fue aplazada sin celebrarse· poste~ 
riormente, por haberse publicado en esos días una versión 
de otras declaraciones que, eventualmente, publicara a mi 
nombre una corresponsal de la "Not'th American News~ 
papers Asociation" (NANA). 

"La decisión de Fulgencio Batista de salir de Cuba fue 
tomada en el último día de 1958 cuando se enteró de 
que algunos de sus líderes militares de confianza ofre~ 

cieron sus servicios a Castro y habían hecho entrega a los 
rebeldes de valiosos equipes militares". 

. - Yo hubiera podido reorganizar el Ejército, puo 
~3ta defección de los militares indicaba que las fuerzas 
estaban deterioradas y que los rebeldes habían garado 
rotencia militar imprevista. "Era imposible contin uar la 
lucha y proponérselo hubiera traído más derramamiento 
de sangre, inútilmente"; dijo el que por mucho tiempo 
fue "hombre fuerte" de Cuba, desde su exilio. 

"De esta forma Batista, por primera vez, explicó los 
wcesos que provocaron su precipitada partida de La Ha~ 
bana, la víspera de Año Nuevo, con un avión lleno de 
otros líderes del gobierno". 
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"Durante meses, le dijo Batista a este escritor, él 
y altos oficiales habían estado preocupados por los hi~ 
tos de la revolución de Castro, pues el Ejército no gana~ 
ba una escaramuza desde hatía tiempo", 

"Dijo que en varias ocasiones había cambiado impre~ 
siones con su gabinete y con hombres de negocios, en 
busca de una fórmula para terminar con el conflicto en 
el extremo oriental de Cuba que afectaba la economía en 
toda la Isla", 

-Algunos me dijeron que yo debía entregar el go~ 
bierno a una Junta Militar, otros que lo transfiriera a lí~ 

deres civiles provisionalmente; que si lo hacía, terminando 
con el derramamiento de sangre, quedaría glorificado a 
los ojos de mi pueblo. Yo no quería ser glorificado, aun~ 
que amo la gloria. Quiero estar de acuerdo con mi con~ 

ciencia, y con mis sentimientos humanos. He hecho cuanto 
he podido para hacer de Cuba un. lugar ideal para vivir . 
Dice Batista que les contestó en cada caso. 

"La situación fue de mal en peor y algunas semanas 
más tarde tuvo noticias de que hombres que él considera~ 
ba leales se habían unido al enemigo, comunicándosele 
que el Ejército no podía seguir peleando. E ntonces le 
pareció que había llegado el momento de actuar y colocó 
a Cuba en manos de un gobierno provisional", relató 
Batista con mirada amarga y frustrada . 

"Así las cosas, en vísperas de Año N uevo, cuando 
la gente se preparaba a recibir el 1959, le contestó a los 
altos jefes del Ejército que, en vista de la situación, 
renunciaría . El vice~Presidente, que sería su sustituto de 
acuerdo con la CQnstitución, no se encontraba presente. 
Entregó la Presidencia al presidente del Congreso, qu'ien 
debía retenerla hasta transferirla al magistrado más anti~ 
gua. Así se formó un gobierno constitucional apoya~ 

do por una Junta Militar. De este modo, en las últimas 
horas terminó el régimen de un dictador, al entregársele 
el gobierno al decano del Tribunal Supremo" . 
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"Batista estaba extremadamente sorprendido con las 
informaciones de prensa que atribuían al obispo M uller 
-a quien calificó de buen amigo de su familia y que fue 
el prelado que lo casó con su actual esposa - las mani~ 
festaciones en que aprobaba las ejecuciones de los líderes 
batistianos" . 
. "Rehuso creer que un sacerdote diga tal cosa . Uno 

de los mandamientos que más obedece todo buen cristia
no es aquel que dice : "No matarás". 

¿Qué le tiene reservado el futuro a F ulgencio Batista 
y a su fa milia? 

Batista dijo no tener planes para el porvenir. "aunque 
estoy pensando mucho sobre todo esto". Los servicios ca
blegrá ficos estaban anunciando que Batis ta había pedido 
visa para Francia; pero a firmó que no había pedido visa 
para ningún país. "Sin embargo - agregó- quisiera visi
tar varios países en el futuro" · 

Ba tista. a través de la paz y la revolución. parece 
ser un padre muy devoto. Le preocu'pan sus muchachos 
y que la propaganda haga creer a los compañeros de 
estudio de sus hijos que él es un hombre malo. El hijo 
mayor de Batista. de su actual matrimonio. es Jorge. de 
16 años. a lto. de ojos negros y está terminando su último 
curso preparatorio en el Colegio De La Salle. El ex-go
bernante de C uba quiere que Jorge estudie derecho o in
geniería en los Estados U nidos. Rubén. el hij o mayor de 
Batista. de un matrimonio anterior. se graduó en P rince
ton y actualmente se encuentra en E spaña. Su hija ma
yor. M irtha, es la esposa de un cirujano joven. el doctor 
E lmo Ponsdomenech. y reside actualmente en Bastan. La 
esposa de Batista. M artha, se encuentra actualmente en 
Daytona Beach tratando de reunir a los niños. Roberto. 
de 11 años y C arlos de 8. irán al colegio all í. Los otros 
dos. F ulgencio. de 5. y Martha María. de 17 meses. 
permanecerán en la casa de Batista en D aytona. con su 
abuela. 
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Veintisiete de ENERO, 

Resumen final de las versiones de George Beebe del 
"Miami H erald", 

A continuación aparecen los textos de las respuestas 
dadas al director del "Miami Herald", en la última parte 
de su entrevista. 

· .. .. . ..... . . .. . . . .. . ? 


-La propaganda ha sido intensa y las informaciones 
se han basado en hechos falsos. Castro es bueno y yo 
soy malo: así nos ven los fácilmente impresionables, los 
que no pueden recoger los datos en fuentes imparciales, 
los que no conocen nuestras obras, los que 'ignoran el 
extraordInario programa de realizaciones que ha llevado 
a cabo mi gobierno y los que desconocen que Castro es 
un paran6ico, un enfermo dominado por la idea de matar, 
de destruir y de mandar. 

· . .. . .. ... . .... .... . . ? 


...-Cuba marchaba hacia el progreso y nuestro pueblo 
gozaba de bienestar. Un amplio plan de obras públicas, 
el fomento de industrias, el logro de un mejo r standard 
de vida y una economía en ascensión permanente, fueron 
atacados por Castro que, en su afán destructivo, agre~ 
dió hasta las escuelas , a los escolares y los centros de 
trabajo. 

· . ... .• ... . ..•.•••. •• ? 
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-

- Los que refutan el hecho de que Castro y muchos 

de sus principales seguidores son comunistas, o han man
tenido estrechas relaciones con los comunistas o se ins~ 
piran en el comunismo deben desconocer sus anteceden~ 
tes o sus andanzas. Repetí, en muchas ocasiones, que el 
movimiento terrorista que controla hoy el poder en Cuba 
obedecía instrucciones de tipo soviético o tiene carácter 
comunista. Sus actividades en la universidad estaban 
orientadas por los "camaradas" , aunque él hacía alarde 
de haber controlado a los estudiantes comunistas, median
te promesas, para que lo apoyaran cun el fin de obtener 
el control de la Facultad de Derecho, con vista a domi
nar la Federación Estudiantil Universitaria. Antes de 
confeccionar el plan· para el congreso latino~americano 
contra el "colonialismo" y el "imperialismo", " Ulises", que 
era el nombre de guerra que usaba entre los comunistas 
en la úniversidad, cOnversó con varios "fellow~travelers" 
y, posteriormente, después de convenida la fecha del con
greso en Bog'otá, visitó la Embajada rusa . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ? 

- Pese a la necesidad de utilizar la autorización cons~ 
titucional para regular las noticias periodísticas, puede 
aseg urarse que, hasta los momentos en que el terroris
mo obligó a reforzar las medidas de orden público, en 
Cuba se disfrutó de amplia libertad de prensa . Siempre 
fui un fervoroso partidario de la libré expresión y de 
que la prensa no su friera restricciones en su función pú
blica y en su deber de tener debidamente informada a la 
nación . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ? 

-No le extrañe saber que la ola de terror desatada 
alcanzó a los mismos periódicos. Pequeños grupos o in~ 

dividuos pertenecientes a las sectas terroristas visitaron 
frecuentemente · las redacciones para presionarlos. Todos 
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los movimientos y planes preventivos para impedir que los 
delincuentes a ter rorizaran a la población, amedrentaran , 
al comercio o sabotearan las industrias, eran conocidos 
previamente por ellos en el medio de absoluta libertad que 
se vivía. Por motivos de orden público y para aliviar :a 
la prensa de la presión que sobre ella ejercían los visitan, 
tes misteriosos, no quedÓ otro remedio que hacer uso de 
ese resorte que la Constitución autorizaba. 

· .. ....... . ... . ...... ? 


- Las acusaciones que formulan Castro y los suyos, 
con sus manos teñidas de sangre, les alcanza a ellos más 
que a las fuerzas nuestras . Ahora ha d icho el cabecilla 
que mi gobierno mató 20,000 personas . Lo dice así, sen~ 
cillamente, en números redondos. La mentira siempre deja 
alguna rendija abierta y por ella penetra el rayo de luz 
que la hace visible. Su hermano Raúl afirmó que ma~ 
tamos a 10,000 personas, la mi tad menos de lo expresado 
por su hermano mayor. Parece que no tuvieron tiempo 
para ponerse de acuerdo. Desgraciadamente, hubo mu~ 

chos muertos , pero no tantos. La mayoría de esas víc~ 
timas, sin embargo, la han producido o la han provocado 
ellos. 

· . . . ................. ? 


- H abría que pensar bien antes de señalar a los res~ 
ponsables de perturbar la libertad que disfrutaba nuestro 
pueblo. Ya se evidenciaba que los neutrales o los que 
no habían tomado partido en ese conflicto, condenaban 
en la calle o hablando en corrillos íntimos la conducta 
miserable y criminal que pradicaban los que hoy tiranizan 
desde el poder a mi patria. Y las personas que simpatiza ~ 

ban con mi gobierno, si se defendían o hacían justicia a 
la administrac'ión, estaban expuestas a los atentados. 

· ... . .. .. .......... . . ? 
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- No, Castro nunca tuvo apoyo del pueblo. Lo apo
yaron los comunistas, ciertos sectores disgustados con e\ 
gobierno y grupos de estudiantes radicales; aunque tam
bién, sin apoyarlo, daban la impresión de calorizarIo aque
llos que nada tenían del régimen y estimaban que mani
festándose en su contra contarían con las simpatías de los 
rebeldes, si triunfaban. Hasta que nos fueron neHadas las 
armas que queríamos comprar, por lo que las fuerzas ar
madas empezaron a resquebrajarse, no logró ganar una 
parte de la opinión pública y , aún así, nunca pudo ob
tener que los obreros, los campesinos y el comerc'io res
pondieran a sus llamadas a huelga general. 

. ....... . . . ....... . .. ? 


-Si cumple su amenaza, insólita y bárbara, Castro 
dejará a Cuba vacía. E l ha dicho que exigirá responsa
bilidades a todos cuantos en alguna forma, social, políti
ca o económica, hayan tenido relaciones con Batista o su 
gobierno. Mi Presidencia estaba apoyada por cuatro par
tidos políticos (el Progresista, al que yo pertenecía, el 
Liberal, el D emócrata y el Unión Radical ) . Los electores 
que los formaban pasaron del millón y medio; los trabaja
dores organizados tienen otros tantos miembros en los 
sindicatos que componen la organización sindical de Cu
ba y, agréguense a esos números, los demás individuos del 
comercio y las actividades sociales que, necesariamente, 
debían relaCionarse con el gobierno, sin contar los miles 
que pertenecieron a las fuerzas armadas, incluyendo a 
sus familiares. Se verá que de seis millones de habitantes 
que tiene la Isla , quedarían exentos de la purga, de la 
persecución o del miedo, los muy íntimos de Castro, pues 
hasta a los simpatizantes con que cuenta hoy alcanzará 
la sensación de inseguridad que está dando al pueblo de 
Cuba. 

. . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . ? 
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-Sí, yo estoy convencido de que he hecho un buen 
gobierno y de que la Historia demostrará que realicé 
más por Cuba, en obras básicas y creaciones permanen
tes. que ningún otro de mis predecesores (.). 

(*) En esta entrrvista se describían los miles de kilómetros de 
carretera\) V caminos vecinales que. por razones de espacio. se omi
toO", 

13 
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Capítulo XXVII 

MES DE FEBRERO 

Quince de FEBRERO. 

Entrevista concedida a M athew Kenny de la UPI. 

El ex~presidente de Cuba, Fulgencio Batista, que se 
ha convertido en una de las principales atracciones para 
los turistas en el hotel "Jaragua" donde se aloja, calificó 
al jefe de la revolución que lo depuso, Pidel Castro, de 
..criminal en la guerra y en la paz". Al mismo tiempo defi~ 

nió al actual gobierno rebelde de su país como "terrorismo 
convertido en poder". 

Batista se mostró animado aparentemente y nada dijo 
que demostrase estar preocupado por su futuro con rela~ 
ción al anunciado pedido de extradición formulado al 
gobierno dominicano por las actuales autoridades cuba~ 
nas, que lo calificaron de fu gitivo de la justicia, pedido 
que se espera sea rechazado. 

El ex-mandatario no dijo si hebia solicitado permiso 
para reunirse con su familia en Estados Unidos, pero 
confirmó que no 'era verdad que se propusiera trasladar.. 
se a la República de Liberia. 

Batista reiteró su afirmación de que podía haberse 
mantenido en la Presidencia siete semanas más hasta 
que terminase oficialmente su mandato. Agregó que aban
donó su país el día de Año Nuevo para "no prolongar el 
conflicto a costa de infinito número de vidas". 
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Acusó a Castro de que en vez de dejar que el gobier
no "constitucional" asumiese el poder se convirtió en "un 
tirano sin freno y verdugo de civiles y militares que cum
plieron con sus deberes". 

Batista hizo tales declaraciones m'ientras caminaba al
rededor de la zona del hotel acompañado por este corres
ponsal. Al referirse a su esposa e hijos que están en 
Florida, Estados Unidos, manifestó: "Los echo de menos". 

El ex-Presidente había aceptado contestar a pregun
tas si éstas les eran presentadas por escrito y su respues
ta, evacuada en idéntica forma, fue una declaración de ca
rácter general en vez de contestaciones específicas a las 
preguntas, la . mayoría de las cuales fueron ignoradas. La 
declaración dice: 

- "Con falaces e insistentes declaraciones han querido 
confundir mi patriótica y humana decisión de transferir 
la Presidencia. Un sentimiento profundamente cristiano 
me llevó a tomar esa actitud después de oír a distintos sec
tores importantes de la vida de la nación y a los jefes 
m"ilitares. Podría haber continuado en el gobierno las 
siete semanas que fal taban de mi término presidencial. 
Pero ello hubiera implicado prolongar el conflicto con 
un costo de infinidad de vidas. 

--"Pensé que el gobierno provisional, . basado en la 
Constitución y compuesto por figHras apolíticas de renom .. 
bre y jefes militares al mando de las fuerzas armadas, po
dría evitar un mayor derramamiento de sangre. Creí que 
el cabecilla Castro no se lanzaría sobre ese gobierno con
virtiéndose en un tirano sin freno y en el máximo verdugo 
de civiles y militares que cumplieron sus deberes. 

- "Las informaciones ofrecidas por el terrori!;mo con
vertido en poder han sIdo perversas. Todo el mundo sabe 
que E':SOS grupos se impusieron por el terror. Si hubo exce
S:l al calor de las pugnas y encuentros, a ello>; hay que 
asignarles una mayor proporción. Los crímenes fríamen
te cometidos por Castro y sus secuaces, antes y después 
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él! la lucha, son horripilantes. Sin embargo, a le!; militares 
que combatieron para evitar el terrorismo y que cesaron 
de pelear al venIr la transición, los llaman "criminales de 
guerra" los supercriminales que decretan muertes por 
cientos e imputan a miles de ciudadanos -hombres y mu~ 
jeres- delitos infamantes por venganza. 

-"Si se pudiera formar un tribunal internacional y 
se sometieran a su considerac'ión los antecedentes de Cas~ 
tro y los atentados en que tomó parte personalmente, se 
confirmaría su triste fama de criminal en la guerra y en 
la paz. 

- "No he pedido visa para Liberia ni tengo pensado 
hacerlo, aunque me honraría mucho poder visitar ese in
teresante país en cualquier momento de mi vida". 

Batista, que cumplió 58 años de edad el 16 de enero 
pasado, parece tener diez años menos. Tiene muy pocas 
canas en su cabello negro. Recordó con satisfacción una 
información reciente en la que se decía que tenía 48 años. 

El ex~mandatario ocupa habitaciones en el tercer piso 
y a menudo contempla desde el amplio balcón a los tu~ 
ristas norteamericanos y niños que juguetean en la pileta 
de natación de la planta baja. Al referirse a ellos comentó 
que no se les unía "porque no soy nadador. Me mantengo 
en forma con calistenia y a veces juego el squash y 
cam·ino". 

En sus paseos, Batista va siempre acompañado por va
rios ayudantes. Si un turista o empleado del hotel 10 sa
ludan les contesta con amabilidad. 

Batista estaba pulcra mente vestido con un traje gris 
verdoso, camisa blanca con monograma y corbata azul. 
En la solapa ostentaba una insignia de oro en forma de 
botón que dijo era "recuerdo de la Revolución de 1933". 

Permitió que le tomaran fotografías mientras camina
ba, pero se negó a dejarse retratar en los brazos el pe~ 
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rrito de una dama norteamericana, cuyo animalito había 
alzado del piso. 

Entre los miembros de la comitiva de Batista están 
su hijo de 16 años, Jorge, el ex~primer ministro Gonzalo 
Güell y el ex~candidato presidencial Andrés Rivero Agüe~ 
ro. Estos no andan mucho por el hotel, pero a menudo 
se les ve en el vestíbulo saliendo o entrando. 
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Diecisiete de FEBRERO. 

Entrevista ocasional con Stanford Bradshaw, de "The 
Evening Star". 

Encontrándose en uno de sus paseos habituales el eJ!.
presidente cubano Fulgencio Batista, cerca del hotel en 
donde se aloja. fue preguntado por el periodista durante 
una conversación sostenida mientras caminaba. Citando 
a Abraham Lincoln -dijo el corresponsal- el ex-dicta
dor advirtió que ningún régimen puede sostenerse por el 
sólo empleo de la fuerza . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ? 

- No es cierto que yo haya empleado la violencia en 
alguna de las dos ocasiones que encabecé movimientos 
revolucionarios triunfantes. El 4 de septiembre de 1933 
siendo sargento mayor del Ejército, al convertirme en je
fe de las fuerzas armadas. lo primero que dispuse fue la 
protección de todos los oficiales depuestos de los man
dos que ejercían. así como del Presidente provisional y 
los miembros de su gobierno. Aquel régimen que duró 
solamente 22 días, había sido impuesto por una acción 
diplomática al amparo del derecho que tenía el gobier
no de ]os Estados Unidos para intervenir (e) en los 
asuntos de Cuba cuando la gravedad del orden públi
co ]0 requiriera. 

( * ) Ver Capitulo XXXV. 
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- El lO de marzo de 1952 el poder fue tomado sin 
disparar un solo tiro ni ejercer violencia en las personas. 
Los altos jefes de las fuerzas armadas fueron detenidos 
en sus propias casas o en las guarniciones a su mando; 
los oficiales subalternos tratados correctamente y aqué
llos y éstos enviados libremente para sus domicilios antes 
de las veinticuatro horas. Al Presidente de la Repú
blica se le permitió asilar se, 10 que hizo !por su propia de
terminación y sin amenazas para que procediera en la for
ma que lo hizo. Los miembros de su gabinete y sus de
más colaboradores quedaron en libertad. 

- Ni el ... de septiembre de 1933 ni ellO de marzo de 
1952 corrió la sangre ni hubo perseguidos para establecer 
el gobierno en cada caso. 

H ubo una pregunta del corresponsal y, comentando 
las respuestas, di jo que "Batista no sabe todavía a dón
de irá cuando salga de aquí (República Dominicana) . E l 
parece no estar conforme con su exilio en este país del 
que, según declaraciones semioficiales, se vería su salida 
con buenos ojos" . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ? 

-Castro puede decir que es cristiano, pero no lo es 
por sus hechos. Se habrá educado en un colegio católico, 
pero se mofa de la religión y viola sus mandamientos 
más sagrados. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ? 

-Para un sujeto de sus instintos, todos los que no 
simpaticen con él serán "contrarrevolucionarios" o ..crimi
nales de guerra". Basta que hayan sido soldados de la 
República para que el asesino que hay en él los persiga 
con saña y con odio. Jamás pensé que un gobernante 
- y él lo es, aunque en la forma más anárquica- pro
nunciara con tanto entusiasmo la palabra "matar". No 
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hay duda que el primer criminal de guerra lo es él. y 
uno de los más sanguinarios del hemisferio. Para lograr 
su fin no se detuvo ante interés alguno de la nación, des
truyendo caminos, centros de trabajo, industrias, zonas 
de producción, vías férreas, escuelas, hogares y vidas. Co
menzó destruyendo y acabará por destruirlo todo. 
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Diecinueve de FEBRERO. 

Entrevista concedida al doctor Gabriel Levite de la 
Revista "Mayoría" de la Argentina. 

A los periodistas que se acercan al hotel "Jaragua", 
en la capital dominicana. para entrevistar al general Ba
tista. les espera una gentil. pero firme negativa. Una 
de las características de un periodista es la de ser in
sistente y resolvimos especular con algo que nos ha.. 
bían dicho: la amabilidad con que Batista trata a las 
personas que se acercan a él y aprovechamos un hecho 
nuevo para nosotros : los frecuentes paseos que hace Ba
tista a pie. Y decimos que esto era algo nuevo. porque 
veníamos con la idea absurda -telegrafiada por algún 
colega- de que Batista por "miedo" vivía recluido en 
sus habitaciones. 

Felizmente nuestra espera no resultó vana. Al en~ 
contrar a Batista en el hall del hotel -con una sonrisa 
inefable. pero visiblemente preocupado por los dolores 
que está sufriendo su p ueblo- entabló con nosotros una 
conversación que por flujo natu ral y espontáneo se en
caminó a hechos de su patria. 

Usted ha sido objeto de críticas muy acres y poco se 
ha dicho de la parte constructiva. ¿Puede usted decirnos 
cuál ha sido el saldo de su obra de gobierno en Cuba? 

Sí, seguramente alude usted a la propaganda procaz 
y mentirosa que presenta perversa y retorcidamente mi 
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conducta de gobernante. Si no fuera por la prosperidad 
que alcanzó Cuba bajo mi gobierno, en estos momentos el 
pueblo estaría hundido en la miseria. El alto nivel de vi
da que disfrutaban las clases pdpulares y las condiciones 
establecidas para el trabajador, con el impulso que dimos 
a la educación y a la economía, expresan lo que fue mi 
gobierno para Cuba (. ) . 

Si mi palabra no fuera bastante, lo dirán, como lo 
dijeron el año 'Pasado, las oficinas especializadas en los 
Estados Unidos con sus largas teorías de cifras y 
signos, recogiendo el hecho de que la República de Cuba 
alcanzó la mayor prosperidad de su vida al terminar el 
año 1957. 

Aunque se ha dicho por sus adversarios que usted 
usó la violencia como método de gobierno. es opinión ge
neralizada en América Latina - expresamos- que usted 
pudo aniquilar a los revolucionarios empleando desde el 
principio -y aun en la fase final de la lucha- medios 
más adecuados de represión. ¿No le respondieron las 
fuerzas armadas o quiso usted epitar mayores daños? 

Con falaces declar.aciones los grupos fidelistas y 
comunistas han pretendido confundir mi cristiana de
cisión al transferir la Presidencia. Ante el despiadado 
terror impuesto por los grupos rebeldes y por una ra
zón profundamente humana, viendo que la lucha se pro_ 
longaba y que continuada habría de costar miles de 
vidas y la destrucción de la economía general del pai';, 

al fallar el Ejército, entregué a un gobierno de transición, 
después de oír a distintos sectores importantes de la vida 
de la nación y a los jefes militares. Yo podría haber in
tentado continuar en el gobierno hasta el término de mi 
mandato. poco más de un mes; pero la prolongación del 

(*) El resto de la respuesta se suprime por referirse a las cons
trucciones de edificios. caminos y a la creación de industrias e ins
tituciones de crédito tratadas en otros capítulos. 
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conflicto hubiera costado infinidad de vidas. Pensé que 
el cabecilla Castro no se lanzaría sobre un gobierno neu
tral compuesto por figuras de renombre, basado en la 

Constitución y apoyado por jefes militares al mando de 
las fuerzas armadas. Su sed de sangre y su resentimiento 
lo hiciero~ apoderarse de ese gobierno, convirtiéndose en 
el máximo verdugo de sus compatriotas. 

La propaganda desarrollada por él y los suyos ha si
do cruel. Si hubo excesos al calor de las pugnas, a ellos 
hay que asignarles una mayor proporción. Si fuera po
sible que un tribunal de imparciales se pudiera formar, 
Castro sería declarado el primer criminal en la guerra y 
en la paz. 

¿Entiende usted que en el éxito de Fide! Castro ha 
ten ido especial gra vitación el apoyo del comunismo? 

La importancia de ese aporte ha sido indudable. 

U sted ha dicho en una entrevista anterior concedida 
a " Mayoría" que Fidel Castro participó como agente co.

munista en el " Bogotazo" , o sea en los acontecimientos 
que culminaron con el asesinato del político colombiano 
D r. Gaytán. ¿Podría usted precisamos algunos detalles 
sobre este hecho? 

Recuérdese que siendo estudiante, Castro ultimó per,. 
sonalmente a algunos compañeros rivales. Como miembro 
de la llamada" Federación Izquierdista Latinoamericana, 
compuesta por estudiantes y agentes agitadores, concu
rre a un congreso en Bogotá, Colombia, con el pretexto 
de protesta r contra el "colonialismo"; pero su verdadero 
móvil era interrumpir la Conferencia Panamericana que 
se celebraría a principios del mes de abril de 1948 en di
cha ca'Pital. El día 9 es asesinado el líder liberal doctor 
E liecer G aytán y se desata una ola de crímenes y de te
rror, que por sus trágicas consecuencias ha pasado a la his.. 
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toria con el nombre de "el bogotazo". Están frescas en la 
memoria sus ejecuciones en la Sierra Maestra. Algunos 
de esos crímenes aparecieron fotografiados en varias pu
blicaciones del mundo, confirmándose el repugnante 
apodo de "carnicero" que ya se había ganado por sus 
crueldades. 

¿Qué opinión le merece la. constitución de "Tribu~ 
nales Populares" para. juzgar 8. ex[uncionarios de su 
gobierno bajo la acusación de ser"criminales de guerra"? 

Se trata de organismos totalmente anticonstituciona~ 
les, integrados por individuos apasionadamente parciales. 
En algunos casos hasta por menores de edad. Sentencian 
a base de disposiciones arbitrarias, dictadas con poste~ 
rioridad a los hechos su'Puestos que se pretenden repri~ 

mir, lo que implica u~a regresión legal que nos lleva al 
tiempo de los bárbaros. Oficiales, clases y soldados pun~ 

donorosos que se rindieron por haber terminado el con~ 
Elieto armado son asesinados en masa; igualmente está 
ocurriendo con empleados o c'iviles a quienes masacran 
con cualquier pretexto. Para justificar sus horrorosas 
tendencias hablan inclusive de instrumentos de tortura 
que nunca se han usado en Cuba. No hay duda que 
es infamante el mote de "criminales de guerra" . e in~ 

justa la manera de juzgar a tantos hombres y mujeres 
que cumplieron con su deber. A Fidel Castro no se le 
juzgó en igual forma cuando fue capturado en julio de 
1953, después de haber producido la muerte a decenas 
de centinelas, enfermos y soldados que se encontraban 
durmiendo en el cuartel "Moneada". 

El Gobierno cubano hasta ahora ha manifestado que 
los refugiados en las embajadas extranjeras en La Ha~ 

bana no son asilados políticos. ¿Existen antecedentes so~ 
bre esta materia en la historia. cubana.? ¿Cuál es su punto 
de vista sobre el particula.r? 

Robado del archivo del Dr. Antonio Rafael de la Cova 
http://www.latinamericanstudies.org/cuba-books.htm



207 R E S P U E STA •• • 

Este hecho no tiene antecedentes en la historia de mi 
patria. Durante mi gobierno se respetó escrupulosamente 
- hasta llegar al exceso- el derecho de asilo. T anto 
Urrufia como Castro salieron de Cuba con la anuencia 
del gobierno: numerosos conspiradores y, entre ellos, 
algunos tan señalados como el doctor José Miró Cardo
na, Manuel Antonio de Varona, Raúl Chibás, Felipe 
Pazos y su hijo. Otros, como Aureliano Sánchez Aran
go', abusaron del derecho de asilo, pues saliendo y en
trando en el país se refugiaron en embajadas varias ve
ces. 

U stcd ha dicho en más de una oportunidad que la 
clase trabajadora respondía a su gobierno. ¿Cree usted 
que las organizaciones sindicales se erigirán en elementos 
de oposición a la acción de Fide! Castro y ve usted en 
las últimas huelgas realizadas en algunas partes de su 
país un reflejo de la misma? 

Mi gobierno · tuvo siempre el respeto de las clases 
trabajadores. El obrero fue leal a sus prindpios. En los 
s'indicatos los había de todos los partidos y a nadie se 
persiguió por sus ideas. Sobre la reacción de los sin
dicatos cubanos no se puede conjeturar porque en este 
momento sufren la infiltración comunista y están bajo el 
terror. Castro y sus terroristas nunca contaron Con el apo_ 
yo del pueblo. Por varias ocasiones convocaron a huelga 
general y en ninguna respondieron los obreros. Tuvie
ron que recurrir a disparar contra el chofer que mane
jaba su coche. camión o rastra, o contra el personal de 
los ferrocarriles o de las plantas. T rabajadores. mujeres 
y niños que viajaban como pasajeros. murieron en esos 
atentados. Estos mismos grupos que imponían el terror 
se constituyen en tribunales sumarios para tomar repre
salias dictando sentencias de muerte. 

¿Es cierto que ha pedido usted visa para Francia? 
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Esa es una invención más. También han dicho que 
pienso fijar mi residencia en Liberia y otros países que me 
complacería visitar. Por ahora no, tengo esa intención, aun~ 
que me agradaría, asimismo, visitar la bella patria de us~ 
ted. 

El ceño ha cedido un poco. Dando vueltas, hemos lIe~ 

gado al hotel. Se dibuja una sonrisa, y le pedimos ex~ 

cusas por haber interrumpido su caminata con la intro~ 
misión propia de nuestro oficio. 
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Veintidós de FEBRERO. 

Notas dictadas durante un paseo a pie. para contestar 
preguntas formuladas por el "New York Post" . 

. . . . . . • . . . . • . . . . • . . . . ? 

Los elementos que tienen el control del gobierno cu~ 
bano se presentan como triunfadores sin haber ganado 
batalla alguna. Ante la entrega de ciertas jefaturas mi~ 
litares decisivas, la falta de armas y el colapso de las 
principales unidades del Ejército formamos un gobierno 
de carácter nacional basado en la Constitución, para evi~ 
tar mayores pérdidas de vida. En vez del "alto al fuego" 
que pidió el nuevo gobierno, cuando el Ejército cesó de 
pelear respondiendo a ese llamado, ellos se lanzaron a 
la violencia y el terrorismo se apoderó del país . 

. . . . . . . . . . . . • . . . . . . • . ? 

Fuimos respetuosos siempre de los convenios inter~ 
nacionales y todos los compromisos se cumplieron por 
Cuba. La industria se estimuló y se ofrecieron amplias 
garantías a todos los inversionistas. El derecho de asilo 
fue ampliamente practicado y nunca se aplicó la pena de 
muerte, prohibida constitucionalmente. En la lucha entre 
el terrorismo y la Ley hubo muchos muertos, aunque no 
"diez mil" bajas o "veinte mU" como afirman los Castro, 
la mayor parte ocasionados o provocados por ellos mis~ 
mas. 
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.............•....••. ? 


Han estado haciendo aparecer a mi gob'ierno como una 
tiranía porque la fuerza pública tuvo que defender el de~ 
recho y la paz contra los que producían muertes y muti~ 
laciones y cientos y cientos de viudas y huérfanos. Han 
estado retratando muertos que atribuyen a las fuerzas 
que tenían el deber de combatirlos. Y no han permitido 
retratar los muertos que ellos hicieron. los inútiles y li
siados. víctimas del terrorismo. 

Sería asombroso si dejaran declarar libremente a las 
viudas y los huérfanos. cuyos deudos, esposos y padres. 
fueron asesinados por orden de Castro. 

Tampoco han permitido publicar~ los nombres de esas 
viudas y sus hijos a los que les han suprimido las sub
venciones y les han quitado las casas que mi gobierno les 
dio (.) . 

. . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . ? 

Yo creo que Castro es el peor criminal que existe en 
los países de Occidente. Prueba inequívoca es el sello de 
venganza. de intransigencia y de sangre que imprime a 
todos sus actos. No es revolucionario en el sentido cons
tructivo sino en 10 que estimula al tumulto. a la delin
cuencia y al comunismo, careciendo de idoneidad para la 
política de Estado. Más bien luce un anormal afirmando. 
repitiendo e insultando. De otro modo no declararía co
sas como las que dice a través de las estaciones de tele
visión. Entre sus tonterías dijo una vez que "el gobier
no norteamericano siempre estaba amenazando a Cuba 
con no comprarle azúcar. y estamos por decirle que no 
la compre; se la venderemos a quien quiera comprarla, a 
Rusia o a cualquiera". Si los Estados Unidos, que es 
el primer mercado de Cuba, no comprara azúcar cubano, 

(*) Ver Capítulo L. "Otras mentiras formidables". 
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la miseria la sufriría el pueblo y no el cabecilla que se 
ufana en el desplante. 

En otra ocasión anunció que daría "su reconocimien
to" para que se levanten en armas contra gobiernos que 
no son de su simpatía. Alienta de esta manera irrespon
sable la formación de grupos hasta con los peores ele
mentos, a quienes ofrece cooperación y ayuda. Como te
rrorista, era perturbador; como dirigente de un gobierno, 
lo es en el grado máximo. 

Manifestando "que no tiene confi.anza en la OEA, 
porque este organismo no ha cumplido sus deberes", aña
de que debe pedirse la eXipulsión de los gobiernos con los 
que él no simpatiza. Estimo que la presencia tétrica de 
Castro en la OEA, aunque sea delegado, debe provocar 
mayores repugnancias que las que él manifiesta hacia 
otros gobernantes . 

. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . ? 

N ingún hombre de Estadó ni pueblo alguno, con el 
nivel de los nuestros, puede esperar que quien aplica la 
"ley de la selva", como programa de gobierno, haga bien 
a su patria y a las fraternales relaciones que deben exis
fir entre los países del mundo. Para él, si no son secua
ces suyos, todos son enemigos. 

Al pedir que se llevaran la misión militar norteameri
cana de Cuba, ironizó diciendo "que debieron hacerse 
prisioneros por ser instructores de un ejército vencido". 
Debe aclararse que esa "misión" no tuvo participación 
alguna en la lucha y mucho menos en la de preparar o 
instruir las tropas cubanas durante el conflicto interno. 

En el mismo interminable discurso afirmó, con la 
irresponsable ligereza de un adolescente anormal, que no 
olvidaba a sus "compañeros torturados por la policía ex_ 
tranjera", aludiendo a México y a los Estados Unidos, 
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en cuyos países, digamos entre paréntesis, disfrutó de 
ayuda y protección . 

• • • • • • . . • . . . . . . . . . . . . ? 

Habla de "humanismo" como si fuera una burla. V éa
se como trató a más de mil mujeres adoloridas que se 
reunieron frente a Palacio pidiendo el cese de los fusi
lamientos: "Las disolveré por la fuerza, si insisten; y no 
las escucho porque me provocan repugnancia". 

I 

No existen tribunales, !porque no pueden llamarse ta
les los formados por elementos parciales que se limitan a 
ejecutar las órdenes de Castro. Los casos de Sosa Blan
co y Morejón son elocuentes. En cuanto al primero dijo 
que si no 10 condenaban a muerte debían ser fusilados 
los miembros del tribunal. Y su lugarteniente Cienfue_ 
gos manifestó que si Morejón no era condenado a muer
te él se pegaría un tiro. Claro, ambos fueron fusilados. 
Ese es el triste y fatídico cuadro que vive la nación cu ... 
bana. 
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Veintitrés de FBBRERO. 

"Nuremberg y el caso de Cuba". Respuesta a Keith 
Thomeson• 

Es obvio que sólo con el desleal propósito de des
orientar a la dpinión mundial se puede pretender com
parar al Tribunal Internacional de Nuremberg, sus mo

tivos, estructura y actuación, con la matanza que se está 
llevando a cabo en Cuba ante la indignación general. 
Más de dos mil fueron asesinados en los primeros ellas, 
sin simulación de juicio siquiera, entre los que había mu
jeres. Pero como, a pesar de ello, es un hecho que el pre
cedente se está invocando, no cabe duda que mis opiniones 
sobre "Nuremberg", en estos momentos, podrían supo
nerse inducidas por las circunstancias y conducir al equi
voco de identificar a dos situaciones que no tienen entre 
sí semejanza alguna. "-

Por eso dejo para mejor ocasión el comentario que 
tan amablemente se me pide sobre el Tribunal de Nu
remberg y los procesos que llevan su nombre, reiterando 
que ni se asemeja, ni se parece en aspecto a]guno, ni pue
de, 'Por tanto, servir de precedente a la masacre orga
nizada que Cuba padece. 

Aún cuando tomáramos la posición de las opiniones 
desfavorables a "Nuremberg" y nos identificáramos con 
)a tesis del profesor español Jiménez de Asúa, de conoci
da filiación liberal. cuando afirma que "el juicio de Nu.. 

, 
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remberg pasará a la Historia como un juicio filosófica y 
jurídicamente equivocado y política~ente absurdo", ten~ 
dríamos que convenir en que las cláusulas, acuerdos y 
pactos internacionales y la actitud rusa, fueron los in
gredientes que formaron la gran equivocación. 

Pero repetimos que solamente la mala fe y un pro~ 
pósito vengativo pueden permitir comparar con esos pro
cesos la situación cubana. en que se aplican leyes 'Pena~ 

les y de procedimientos de carácter nacional, para su~ 

puestos delitos cometidos en el ámbito del territorio y en 
los que, además, ni los tribunales son tales . ni las leyes lo 
son, porque dimanan de una voluntad caprichosa y cri
minal. 

No pueden llamarse tribunales ante el mundo civili
zado a los que dejando inoperantes a los tribunales ordi
narios, a los jueces naturales y competentes, se constitu
yen con grupos de parciales y jefes de guerrillas en todos 
los pueblos de la Isla para realizar fusilamientos a gra~ 

nel. No pueden llamarse tribunales a los que el jefe in~ 

surgente, sin ostentar cargo ejecutivo en aquel momento, 
pero usando omnímodamente de todos los poderes, anun
cia que fusilará a los miembros de un llamado tribunal 
si absuelve a tal o cual acusadó; ni !pueden considerarse 
tribunales a los que actúan bajo la admonición lanzada 
por uno de sus segundos, siendo precisamente el mismo 
que preside el tribunal de apelación que sentencia a Sosa 
Blanco y. efectivamente, ambos acusados son ejecutados. 
Ni puede hablarse de juicio ni de proceso, si sólo en ho_ 
ras se ventila todo ante seudo-tribunales compuestos por 
los mismos terroristas parciales y vengativos; se celebran 
los "juic'ios" y se ejecuta a las víctimas en escenas de 
circo romano entre la gritería y las imprecaciones de una 
multitud que ni siquiera actúa espontáneamente sino in~ 
citada desde el mismo Palacio Presidencial. que adoctrina 
al pueblo en la sangre y la matanza. 
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Algunos revolucionarios protestaron de la facultad 
constitucional y legal de los tribunales ordinarios para ce~ 
lebrar los juicios en los penales bajo mi gobierno, cuando 
razones de orden público y seguridad para la vida de los 
acusados lo aconsejaban, y los entonces personeros de 
esas protestas, ocupando ahora cargos de primera res~ 
ponsabilidad en el gobierno de facto, auspician y ordenan 
causas, celebración de "juicios" y fusilamientos sin leyes 
preestablecidas, escogiendo a estadios deportivos o luga~ 
res semejantes con radio y televisión para envilecer la 
conciencia popular. 

En la Constitución de 1940, que 'Para lograrla tanta 
sangre se derramó, se prohibe la pena de muerte y estos 
hombres la modifican fundamentalmente en lo que atañe 
a los derechos individuáles, consagrando la última pena. 
Esa Constitución prohibe la retroactividad de la ley pe~ 
nal que no favorezca al reo, que es lo que diferencia a 
los estados políticos civilizadamente organizados de los 
pueblos selváticos, yesos mismos hombres declaran que 
la pena de muerte se impondrá aplicandoretroactiva~ 

mente las leyes. Los principios penales, que decían de~ 
fender los que hoy constituyen el gobierno tiránico. han 
sido vergonzosamente violados, y siguen sié!ndolo por 
medio de reformas constitucionales hechas por decreto. 

Esos son los arbitrarios tribunales y esas las l1a~ 

madas leyes, productos de la 'Pasión y la venganza. 

E l caso de Cuba es igual al que se hubiera producido 
en el mundo si la Segunda Guerra Mundial la hubiera 
ganado Hitler, y aún peor y más cruel que el de Rusia 
en Hungría. f' 

Lo de Nuremberg sólo pudiera recordar, relacionán~ 
dolo con la continuada carnicería de Cuba. lo que jueces 
norteamericanos han dicho en algunas ocasiones: que ese 
juicio sella la suerte de los Estados Unidos, o de cual~ 
quier otro Estado del Mundo Libre, que pudiera ser de
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rrotado en una guerra futura. Si el hecho fuera aceptado 
por la opinión mundial COmo legítimo. la suerte de todo 
jefe de Estado y sus ministros, la de sus colaboradores y 
la de los jefes y subordinados militares, cuyo gobierno 
fuera derrocado por una guerra o revolución, sería la de 
ser considerados "criminales de guerra" por el sólo mo~ 
tivo de la derrota. 

En conclusión, de aceptarse esa salvajada como prin~ 
cipio, volveríamos a vivir bajo la Ley del Talión, hacien~ 
do retroceder la civilización a la época de las cavernas. 

Robado del archivo del Dr. Antonio Rafael de la Cova 
http://www.latinamericanstudies.org/cuba-books.htm



Capítulo XXVIII 

Diez de MARZO. 

Declaraciones a la AP y UPl. 

En la víspera del aniversario de la revolución que lle~ 

vó al poder al general Batista en 1952 se le pidieron de
claraciones, pero se supo que DO quiso formularlas ni ce~ 
lebrar entre sus íntimos la conmemoración de aquel acon~ 
tecimiento, alegando que son muchos los que sufren. Sin 
embargo, a media noche, alrededor de U"n centenar de 
sus c,ompatriotas estuvieron a visitarlo en el hotel 
"Jaragua", y en esa oportunidad, al contestar los saludos, 

se dirigió a sus compañeros en el exilio diciéndoles que 
la Historia recogerá aquel movimiento como un ejemplo 
del ' espíritu constructivo y humano que lo inspiró. Me 
han informado -siguió diciendo- que los que están ba~ 
ñando hoy en sangre al pueblo cubano han declarado fecha 
luctuosa el "lO de marzo". En ese anuncio se encuentra 
en seguida la insidia y perversidad del régImen que su~ 
Ere Cuba. 

Para infortunio de nuestra patria, este día en este año 
será, en realidad, un día de luto, como lo es cada día que 
transcurre bajo el terror imperante en nuestro desdichado 
suelo. El "10 de marzo" triunfó sin un tiro y sin un muerto 
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háce siete años. Es una fecha que simboliza la nobleza del 
cubano. con la ausencia de odios y rencores. de vengan
zas y resentimientos. 

Fue la de entonces una revolución para superar las 
dificultades d.e Cuba. unir a la familia cubana y asen
tarla en el disfrute del derecho. de la libertad y del 
progreso. No se persiguió ni se mató. Hoy se persigue 
y se mata como una satisfacción vengativa. se fusi la y se 
destruye como si fuera forma de realizar un programa. 
No hay tribunales. y los que se integran s'in sujeción a 
leyes preestablecidas tienen que fallar de acuerdo con la 
voluntad tiránica que dispone a su antojo de vidas y ha
ciendas. El pueblo cubano anhela vivir bajo un sistema 
de garantías, en donde los gobernantes no usen ]a pala
bra "matar" como si fuera una mención corriente en un 
plan cualquiera. Nuestro profundo dolor se identifica con 
esos cristianos anhelos que comparte el mundo civilizado. 
Con estos sanos sentimientos saludamos al pueblo de Cuba 
desde esta gloriosa y hospitalaria cuna de Máximo Gó
mez, fundador de la República cubana. 
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Trece de MARZO. 

..Perón filosófico en el exilio mientras Batista está impa
ciente." 

Por Drew Pearson. 

(Aunque Drew Pearson ha regresado a Washington, 
la siguiente columna fue escrita desde el turbulento Cari
be, en donde entrevistó a algunos de los dictadores en 
exilio) • 

REPUBLICA DOMINICANA.-Esta tierra de sua
ves días tropicales y de cálidos temperamentos españoles, 
tierra donde el canto de los ruiseñores y el estampido de 
los rifles perturban la tranquilidad de la noche, donde se 
puede pasear a la orilla del mar Caribe, a lo largo de bu_ 
levares sombreados por palmeras. .. hasta el momento 
de toparse con un policía, porque, sin motivo alguno, re
pentinamente, le ordena a uno caminar por la otra acera. 

Es una tierra donde los conquistadores españoles 
construyeron sólidas fortalezas de piedra que se alzan so
bre el mar, pero olvidando construir la cimentación de los 
derechos humanos. Erigieron los de propiedad y los per
tenecientes a los soberanos; pero no el derecho ciudadano. 

y la batalla pot los du~chos humanos se ha intensi
ficado últimamente derramando sangre a través del Ca
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ribe, hasta tal punto, que en algunos países resulta di
fícil distinguir entre los que pelean por esos derechos y los 
que lo hacen por la propiedad. 

Aquí en la' República Dominicana, controlada por 
Rafael Trujillo, a la que a veces se llama refugio de 
dictadores, viven dos presidentes exilados, Juan Perón 
de la Argentina y Fulgencio Batista de Cuba. 

Perón se ha vuelto filosófico en el exilio. A Batista 
en el hotel "Jaragua" se le ve solitario, impaciente, pre~ 
oCUlpado por lo que está sucediendo en Cuba. 

Es de notar que ambos presidentes contaban con el 
sólido apoyo de los trabajadores. Los sindicatos argen~ 
tinos lucharon por Perón hasta el final. mientras en Cu~ 
ba se negaron a ir a la huelga en contra de Batista. 

Aún en el exilio, Perón ganó una aplastante victoria 
recientemente cuando los trabajadores, que aún lo apo~ 
yan, eligieron presidente a su candidato Arturo Frondizi. 

Esa victoria ha contribuído a la conversión de Perón 
en filósofo. Ruede reflexionar sobre sus errores. Sus dos 
mayores errores políticos fueron el apoyo a las compa~ 
ñías petroleras americanas y la oposición a los dictados 
de la iglesia católica. Estima que de los dos, el más grave 
fue este último. 

Se había ganado el antagonismo del clero al oponerse 
a las leyes de la Iglesia ... 

La proposición de Perón de modificar las leyes de 
minerales combustibles en forma que las compañías ame
ricanas pudieran tomar /parte en la industria del petróleo 
de la Argentina, fue recibida con antipatía también. Sin 
embargo, el actual presidente Frondizi ha otorgado con~ 
cesioqes a la "Atlas Corporation" y no ha habido pro
testas ... 
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Perón no simpatizó con los Estados Unidos hasta los 
últimos años de su gobierno. Cuando lo hizo. los resulta
dos políticos fueron desfavorables. Batista siempre sim
patizó con los Estados Unidos. 

. "Yo fui un buen amigo de los Estados Unidos -re. 
cordaba Batista al conversar conmigo-o Cuando entra
ron en la guerra yo cooperé cuanto pude, con azúcar, ba
ses y trabajos para la defensa común. Un submarino ale
mán merodeaba por las costas de La Habana y su capi
tán me amenazab~ en español diciendo que iba a bom. 
bardear el Palacio Presidencial. 

"Estás al alcance de mis cañones -me decía- mira 
a ver cómo ayudas a los Estados Unidos. 

"Eso. no obstante. no ~me detenía. 

"Más tarde - siguió diciendo- rompí las relaciones 
con ' Rusia, declaré ilegal el Partido Comunista e impedí 
su propaganda. Ahora está claro lo que hacen los comu
nistas. amparados por Castro . . . 

"Han vuelto a salir, y pronto serán los amos de Cu. 
bao ¿Cree usted que ellos ayudarían a los Estados Uni
dos en caso de guerra? Al contrario, tendrían ustedes a 
un país amigo de los rusos bajo sus propias narices. 

"Sin embargo, el país hacia el que siempre demostré 
mis simpatías me impide regresar a donde viví. Mis ami. 
gos y vecinos de Daytona, hasta el número de cien. han 
firmado un documento haciendo constar que yo era un 
buen vecino y que desean que yo regrese. 

"(Allí tengo casa desde 1945)... Mi mujer y mis 
hijos están en los Estados Unidos. pero yo no puedo ir 
a verlos. 

"Me encuentro en este bello país y quisiera sentirme 
feliz; pero no lo soy. 
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"Pienso en el 'Pueblo de Cuba que sufre. los que son 
asesinados a diario y los que están amenazados de serlo, 
Me pregunto qué habré hecho yo de malo. y qué podría 
hacer para ayudarlos. 

" Desconozco las respuestas. Todo lo que sé es que no 
tengo interés en regresar a Cuba como gobernante. ni lo 
intentaré; pero tengo el derecho a reunirme con mi familia 
y a vivir con mis antiguos vecinos en ese país, , ," 
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Entrevista solicitada por "Radio Nacional de España". 

Cuando se hizo cargo del poder, ¿cuál era la actitud 
del gobierno cubano en relación con España? 

Cuando me hice cargo del poder, el gobierno cubano 
no tenía relaciones cordiales con España. Ya Presidente, 
nombré Embajador ante ' el gobierno del generalísimo 
Franco, y el gobierno español designó Embajador en 
Cuba, estableciéndose así las relaciones diplomáticas nor_ 
males entre los dos países. 

¿Mejoraron las relaciones entre los dos países como 
c01J:;Secuencia de alguna medida adoptada por usted? ' 

Al triunfar el "lO de marzo", las relaciones entre Es
paña y Cuba mejoraron notablemente, estableciéndose in
tercambios diplomáticos más directos, convenios comer
ciales y m.ayor compenetración cultural. dándole así las 
debidas jerarquías y consideraciones a los nexos históri
cos entre la madre patria y la República de Cuba. 

Sobre el criterio político de Fidel Castro se admiten 
muchos juicios, pero existe una gran desorientación. 
¿Cuál es su formación doctrinal y la del movimiento que 
acaudilla? 

El criterio político sobre Fidel Castro puede sinteti
zaIse como el de un perturbador social, desde que empie
za a tener actividades entre grupos y sectores de orienta
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dón bien definida en los movimientos radicales de iz
quierda, especialmente entre los "bonches" estudiantiles. 
grupos que se imponen '¡)or la fuerza o el terror en las 
organizaciones universitarias. Desde muy temprano tu
vo inclinación a la violencia y a las armas de fuego. Sus 
primeros hechos de sangre tienen origen en aquellos 
grupos o "bonches". A manos de él mueren dos tle sus 
compañeros más destacados , uno de ellos en presencia de 
su madre. Luego establece contactos con elementos de la 
agitación internacional, aconseja a su hermano Raúl, que 
se adoctrIna detrás de la Cortina de Hierro y actúa co
mo "felJow traveler"; organiza y toma parte en una Fede
ración Izq'uierdista Latinoamericana compuesta por estu
diantes y agentes agItadores, que planean y llevan a cabo 
el "bogotazo". 

¿Urrutia qué representa y qué supone en la actual si
tuación cubana? 

Urrutia carece de experiencia en los asuntos de Es
tado. E l mismo mérito que alegó Castro 'Para nombrarlo 
Presidente de la República a sus órdenes, constituye una , 
manifestación de irresponsabilidad. Siendo miembro del 
Tribunal de Urgencia que debió condenar a los que viola. 
ron la ley por participar con Pidel Castro en sus activida. 
des revolucionarias,. los absolvió aprovechando la oportu_ 
nidad para atacar al gobierno, amparado en el respeto que 
siempre tuvimos por la independencia del Poder Judicial. 
Sometido a investigación por la Sala correspondiente del 
Tribunal Supremo, solicitó su jubilación, la que le fue con. 
cedida. Una vez jubilado, se ausentó del · 'País y continuó 
cobrando sus haberes durante todo el tiempo que estuvo 
fuera. Eso es lo que representa el doctor Urrutia en la 
situación cubana. 

¿Juegan algún papel los comunistas en el movimiento 
de Pide! Castro? ¿Es de temer que se introduzcan en los 
organismos vitales del gobierno cubano? 
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Los archivos de los euerpos investigadores y del Es~ 
tado Mayor del Ejército. así como el del BRAC. organis~ 

mo para investigar y reprimir las actividades comunistas. 
estaban llenos de antecedentes que prueban los nexos co~ 
munistas con el movimiento que _ encabeza Castro. El 
mismo es uno de los más fieles instrumentos del COmu~ 
nismo internacional: recibió instrucciones de líderes co~ 
munistas en Cuba. se inspiró en la táctica de los gene~ 
rales republicanos españoles Bayo (.) y Asencio. en la 
actualidad en La Habana como invitados especiales. El 
hermano Raúl. tan radical y sanguinario, es un activo 
comunIsta, el argentino "ché" Guevara es un agente in
ternacional del comunismo ... 

Ellos han declarado que no hay motivo para pensar 
en la imposibilidad de establecer relaciones con Rusia. 
Muchas serían las razones para asegura-r que. efectiva~ 
mente. los comunistas juegan un 'Papel importante en los 
insólitos y tétricos planes de Fidel Castro. 

Los partidarios de Pidel Castro, achacan a usted y a 
sus colaboradores la ejecución de numerosos [idelistas. 
¿Puede decirme a cuántos juzgaron y cuántos fueron con
denados a muerte, incluyendo a los propios dirigen-tes? 

La Constitución de 1940 prohibía la pena de muerte. y 
mi gobierno fue respetuoso de esa disposición fundamen~ 
tal. En algunas ocasiones las tácticas comunistas segui
das por el "26 de julio" hicieron llegar a algunos países 
y hasta a las Naciones Unidas peticiones con el fin de 
-que intervinieran para evitar que se cumpliesen condenas 
de muerte en Cuba. que nunca se habían dictado. Como 
se dice anteriormente, el doctor Urrutia salió con toda ga. 
rantía del país y Fidel Castro fue amnistiado. Disfrutó 

,...--,..-,...-,.

(*) "Alberto Bayo fue el que dio dos meses de entrenamiento 
intensivo en las crueldades y las despiadadas tácticas (luerrilleras de 
insurrección comunista a Fide! Castro y su grupo original de 82 
hombres" . .. (ROBERT WELCH. en "Pidel Castro Comunista" ). 

ti 
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de libertad como la disfrutaron sus amigos y familiares. 
Se embarcó hacia el extranjero sin que el gobierno lo 
presionara para ello y, mientras estuvo conspirando, nin~ 
guno de sus familiares fue molestado. Durante el con~ 
flicto, encontrándose en la Sierra Maestra, su señora 
mamá, sus hermanas y uno de sus hermanos, encargado 
de una colonia de caña que tienen en Cueto, provincia de 
Oriente, disfrutaron no solamente de garantías sino de 
protección para ellos y para sus propiedades. Por re~ 
pugnar a nuestra conciencia y por estar 'Prohibida la 
pena de muerte por la Constitución de 1940, durante mi 
gobierno no fue ejecutad~ ningún conspirador, ni los 
tribunales dictaron sentencias de muerte. 

¿Qué métodos el"pleó Fidel Castro durante la lucha 
que sostuvo contra el Ejército y los partidarios de su 
gobierno? 

Los. métodos empleados por Pidel Castro fueron to~ 

dos a base de terror. Ordenó a sus secuaces la muerte 
no sólo de los partidarios del gobierno y de los miembros 
de las fuerzas armadas, sino de los empleados y traba~ 
jadares que no se sometían a sus amenazas. Después 
afirmó que durante mi gobierno la Policía y el Ejército 
habían ocasionado "veinte mil muertos", sin perjuicio de 
que su hermano Raúl dijera des'Pués que eran "diez mil". 
Para justificar los fusilamientos, crímenes y despojos de 
las propiedades hasta de los -más humildes, se nos acusó 
de usar métodos impropios. 

En realidad, las infortunadas víctimas que produjo el 
conflicto iniciado por Castro, fueron ocasionadas por 
el terrorismo desenfrenado de sus partidas, las que impe~ 
lieron a las fuerzas armadas a defender al gobierno, la vi~ 
da de las personas, los bienes y la tranquilidad de la 
familia y el progreso del país. 

Extraña profundamente que las unidades del Ejército 
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cubano no pudiesen reducir desde un princrpto, a los 
pequeños núcleos rebeldes. ¿Hubo alguna tazón que lo 
impidiera? 

Las razones pued~n encontrarse en el hecho de que 
deseábamos el mantenimiento de la paz sin derrama~ 

miento de sangre, a la complicidad de ciertos altos jefes 
del Ejército y a la falta de armas. Al desembarcar Castr9 
con un grupo de expedicionarios fueron batidos. estimán~ 
dose que el brote había terminado, según los informes 
obtenidos de los jefes de mandos que se destacaron 
primeramente para aquellas operaciones. Las fuerzas re~ 
guIares se movilizaron después de que la traición a un 
noble !propósito costó decenas de vidas: la señora madre 
de Fidel Castro había solicitado a través del jefe militar 
de Holguín. coronel Fermín Cowley, al Estado Mayor del 
Ejército, que se le permitiera a su hijo una tregua, ale~ 
jando las patrullas (que sólo eran patrullas las que ope~ 
raban) de los lugares en donde se suponía se encontraba 
con el objeto de que saliera del país en alguna forma. El 
Estado Mayor ordenó retirar los pelotones que !patrulla~ 
ban parte de la Sierra Maestra, replegándose hasta 
cerca de la costa en donde esperaron confiadamente el 
resultado de las gestiones. Una madrugada, cuando des~ 
cansaban algunos miembros de esos . pelotones, espar
cidos por bohíos y matojos, se apareció Fidel Castro con 
un grupo y asesinó a mansalva a aquellos hombres in~ 

defensos que se encontraban durmiendo y sin armas a la 
mano. DeSipués se organizaron las guerrillas y empeza~ 
ron a introducirse equipos bélicos por la costa y por el 
aire. Los del ejército cubano eran viejos, adquiridos la ma~ 
yoría a principios de siglo y otros, muy pocos, durante 
la Segunda Guerra Mundial. Se imposibilitó la adquisi
ción de armamentos y se prolongó la lucha al tratar de. 
poner fin el gobierno a una campaña sin precedentes del 
terrorismo que mató, despedazó y mutiló a infinidad de 
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hombres. de mujeres y de niños. En las fuerzas armadas 
hubo casos de verdadero heroísmo, pero las dificultades 
de combatir dentro de la Sierra fue produciendo cansan
cio. Las oquedades y los abrigos naturales exigían el 
empleo de grandes fuerzas y tácticas diferentes. Con todo 
eso, el Ejército pudo exterminar a los grupos, 'Pero ciertas 
negligencias. defecciones y temores provocaron entregas 
de unidades. El sabotaje en gran escala incomunicó prác_ 
ticamente a la provincia de Oriente, que no obstante, 
podía haberse recuperado si determinadas jefaturas no 
hubieran tenido complicidad con los rebeldes en los últi
mos momentos en la provincia central de Las Villas y en 
los mandos principales de Oriente. 

¿Cuándo usted abandonó Cuba fue porque estaba to
talmente perdida cualquier posibilidad de combatir a los 
rebeldes. o porque pensó que para consolidar su gobierno 
precisaba una guerra civil larga y sangrienta? 

Ante la actitud de algunos jefes y las entrevistas que 
se habían sostenido por esas jefaturas COn jefes rebeldes. 
sin tiempo para reorganizarlas por faltar poco menos de 
dos meses para terminar mi Presidencia, confronté la im
'Perativa necesidad de transferir el poder constitucional
mente. 

¿Cuándo abandonó Cuba pensaba V. E . que Fidd 
Castro había de llevar a cabo represalias como las que 
ahora tienen lugar en su país? 

Pensé que el alivio recibido por el pueblo y la resis
tencia de las fuerzas armadas. ante las perspectivas de la 
paz que se ofrecía por el nuevo gobierno constitucional, 
apolítico e imparcial. obligaría a los grupos terroristas, 
bajo el mando de los Castro y los Guevara a detener la 
matanza. A.unque no podía tomar otra actitud sin inundar 
de sangre al país tuve razones para pensar que después 
de una larga lucha que había costado numerosas vidas. 
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Fidel Castro se situaría en una posición prominente den.. 
tro de la nueva situación, cooperando a que el país se 
encauzara constitucionalmente. 

¿El gobierno de V . E. opuso en algún momento difi .. 
cultades a las embajadas para que concediesen asilo po
lítico a sus enemigos? 

Los gobiernos de todos los países acreditados en Cuba 
y sus Embajadores son los ~ejores testigos del amplio 
respeto que tuve para el derecho de asilo, y de ese dere.. 
cho se abusó inclusive. 

¿Cuál es su estado de ánimo al comprobar que son 
ejecutados tantos cubanos bajo la acusación de haber 
cumplido sus órdenes? ¿Slm todos ellos íntimos colabora
dores de V. E.? 

El efecto que produce la persecución implacable es 
desolador. La afirmación de Fidel Castro de que tendrán 
que hacer frente a las responsabilidad.es "los que pres
taron apoyo moral, político y económico" al régimen, in .. 
dica que la intención revanchista no tiene límite. Si fuera 
a llevar a cabo lo que anuncia, cuatra de los seis millo
nes de habitantes que tiene la República estarán hoy 
bajo el agobio de la cruel persecución. 

En cuanto a si son íntimos colaboradores puede de
cirse que no todos son conocidos personalmente por mí, 
'¡Jera basta que cumplieran con sus deberes para conside
rarlos como tales. 

¿Quiere darme una impresión sobre el futuro de Cuba? 

El alto nivel de vida que disfrutaban las clases popu.. 
lares y las condiciones establecidas para el trabajador, 
constituyen la máxima expresión del progreso alcanzado 
por Cuba. 

El saneamiento de la hacienda púbHc.a , que ahora se 
pretende"sanear" a la inversa, las fuentes de riquezas que 
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se movilizaron y están paralizadas actualmente. son 
elementos esenciales que desarrollarán la economía cu
bana. presentando un halagador futuro para Cuba, des
pués de superarse la crisis que está produciendo el te
rremoto sangriento que la sacude. 

Para finalizar. ¿Cuáles son las actividades políticas 
que piensa desarrollar en relación con su país? 

Mis actividades estarán limitadas por las circunstan
cias especiales que nos envuelven. Se ha desarrollado una 
campaña difamatoria con respecto a mi administración (.). 

No volveré a la política ni aspiraré a ejercer cargos 
en la vida pública. Sólo ansío fervorosamente ver a Cu
ba en paz y marchando hacia el progreso con la contribu
ción armónica de los esfuerzos de todos sus hijos. 

(*) Capitulo I. 
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Capítulo XXIX 

MES DE ABRIL 

Primero de ABRIL. 

Entrevista para "Camera Press Ltd", Reporter: Rene" 
N oorbergen . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ? 

Muchas fueron las razones que le dieron oportunidad 
a las organizaciones terroristas de Fidel Castro para apo
derarse del gobierno. Entre las causas principales, pue~ 
den señalarse varias: 

a) La falta de armas adecuadas para el tipo de cam~ 

paña que se desarrollaba, que no era posible superar 
por nuestra parte, sino después de muchos meses de ges~ 
tiones en Europa. 

b) Las cantidades de dinero y recursos diferentes que 
obtuvieron, por medio del terror y del sabotaje, de cier
tas empresas y hombres de negocios. Los dueños de in~ 
genios de azúcar, los ganaderos, cosecheros de caña, de 
arroz y de café, de tabaco y otros frutos, así como de los 
comercios principales, fueron obligados a contribuir des~ 
pués de haber sido atacadas sus industrias y propiedades 
como demostración de que los grupos podían llevar a ca~ 
bo sus amenazas. Ellos serían los más perjudicados si 
esos elementos procomunistas y saboteadores llegaban 
al poder y, sin embargo, temían denunciarlos. Bajo el 
miedo insuperable hicieron contribuciones fantásticas. De 
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esa sola fuente obtendrían más de diez millones de dó
lares que con lo que lograban de países extranjeros, in
cluyendo los nueve millones con que contribuyó Rusia, 
se les calculó un capital de operaciones, en el último 
año, de unos treinta millones de dólares. 

c ) La amplia pr<?paganda que nos presentó como un 
estado policíaco, de terror y rapacidad, mientras ellos se 
exhibían como una promesa, ocultando a través de sus 
agentes inscriptos en los Estados Unidos y de la propa
ganda mundial, que durante mi gobierno había alcanzado 
el pueblo cubano el más alto índice de prosperidad, en to_ 
dos sus años de vida republicana. Y. 

d) La actitud dubitativa o tibia de algunos y la en
trega incondicional de varios jefes militares ("). Muchos 
de ellos con fuerzas · decisivas y numerosas a sus órdenes 
infiltraron ]a desconfianza y debilitaron la voluntad de 
pelear a sus unidades y a sus hombres, al conocer que 
sus jefes, sin consentimiento del gobierno. estaban entre
vistándose con Fidel Castro en 'persona, el "ché" Gue
vara y otros cabecillas terroristas, en provincias. 

En Oriente, la más grande de las provincias cuba
nas, la mayoría de los centros de producción y de co
municaciones estaba aislada y cercados los puestos mi
litares a causa de aquella deplorable conducta de ]05 

jefes superiores. 
La provincia de Las VilIas ocupa la región central de 

la Isla y sigue a Oriente en extensión territorial. En so
lamente dos semanas la colocaron los jefes desleales en 

(* ) "A mi edad (71 años ) no solamente he terminado mi misión 
cumpliendo siempre con mi deber, sino que no pienso regresar jamás, 
ni muerto a mi país .. . 

"El Ejército nuestro no fue derrotado, se entre¡:¡ó sin combatir, 
Salvo muy pocas excepciones los jefes de los batallones en campa
ña, se vendieron al enemigo. creyendo que F idel Castro los iba a 
respetar, pero unos cuantos !lada más han lo¡:¡rado permanecer en 
la Institución". (Carta del general .FRANCISCO T ABERNILLA 
OOLZ al señor Alfredo Hernández. de abril 3 de 1959). 
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iguales condiciones, dejando prácticamente incomunicada 
a la calpital de la República desde los límites de Las Vi~ 
Has con Matanzas, que se encuentra entre las dos. Des~ 
pués de pactar con el enemigo la fecha de la entrega 
de sus fuerzas, declararon a última hora que se sen~ 
tían incapaces de ordenar maniobras con éxito, asu~ 

miendo lo que podríamos llamar una actitud de brazos 
caídos. Ante la imposibilidad de reorganizar las fuerzas 
y queriendo ahorrar cientos de vidas, propicié rápida~ 

mente un gobierno de concentración nacional, renuncian~ 

do al cargo de Presidente de la República para que, de 
acuerdo con la Constitución, asumiera la Presidencia el 
magistrado más antiguo del Tribunal Supremo, que 
formaría un gabinete con personalidades bien reputa~ 

das en el país y marginadas de las luchas tendenciosas 
o políticas . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

Aparte de los nueve millones de dólares aportados 
por Rusia a Castro, a través de una legación checoeslo~ 
vaca en un país latinoamericano, como se ha afirmado en 
fuentes ' acreditadas, Castro y sus grupos procomunistas 
pudieron obtener muchos de los recursos económicos y 
sus equipos bélicos mediante recaudaciones públi~as unas 
veces y de contrabando otras, en los propios Estados 
Unidos de América, en Centr.oamérica, Méx'ico y Vene.. 
zuela, principalmente . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

Que los comunistas ayudaron e inspiraron a Castro 
en su movimiento, no hay duda. Durante la campaña que 
mantuvo mi gobierno, defendiendo el régimen legal y el 
sistema jurídico de la nación para que no se destruyera 
el sistema político democrático y la economía nacional, 
se informó ~n ocasiones repetidas por organismos oficia
les y por mí en persona algunas veces, que los modos 
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y planes tácticos empleados por guerrillas y milicianos 
eran típicamente de corte comunista. Los documentos que 
se les ocuparon, los emblemas de la China soviética y la 
propaganda directamente y a través de sus agentes en 
Cuba, lo demuestran también. El estilo para imponer el 
terror y llevar a cabo los sabotajes, sus predisposiciones 
contrarias al régimen de la propiedad y su odio manifes
tado contra ciudadanos y empresas provenientes de las 

potencias occidentales, son otras razones evidentes. La 
ausencia de escrúpulos /para cometer atropellos, violencias 
y asesInatos denunciaba, por su estilo, la inspiración co
munista. La participación de extranjeros como líderes 
principales en el movimiento "26 de julio", conocidos por 
sus antecedentes comunistas, como el apodado 'chéi" 
Guevara, el español "general" Bayo y varios malhecho
res norteamericanos, entre los que se destaca el "capitán" 
Herman Marks, -prófugo de la prisión de W isconsin, 
U. S. A., acusado de 32 delitos y faltas, y que ha eje
cutado "oficialmente" a 200 cubanos- evidencian la in
tervención comunista. Si no fuere suficiente lo explicado, 
están a la vista las medidas aplicadas y las afirmacio
nes hechas por P idel Castro en persona. La confisca
ción de propiedades, la intervención de industrias ex_ 
tranjeras, la violación de las cajas de seguridad de
los bancos, la congelación de cuentas a miles de per
sonas por simples sospechas; el arresto, la condena 
o el fusilamiento, originados en sentimientos de vengan
za o de clase; la expropiación a compañías y !personas 
ajenas a la política; la proyectada colectivización, las alu
siones burlonas a los ricos, mientras somete por la fuerza 
y el terror a las clases trabajadoras y a la media, y el 
anuncio que hizo Castro recientemente de que, en caso 
de guerra entre las potencias occidentales y Rusia y sus 
sat~lites, su gobierno declarará a Cuba neutral en la con
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tienda. dicen bien claramente que la inspiración comunis
ta tiene que ver mucho en todo esto. 

· ......... . ..........1 


El pueblo cubano y los pueblos del continente se es
tán dando cuenta de las enormidades qu~ Castro y sus 
grupos cometen y que los crímenes, injusticias y violen· 
cias puestas en práctica. no corresponden a los funda· 
mentos políticos y a los sentimientos humanos de los pue_ 
blos americanos. 

· ...........•........ ? 


Sin duda 'Puede afirmarse que la intención radical y 
procomunista de Castro es extender su influencia a los 
Estados Unidos y a los países del área del Caribe; pero 
la doctrina internacional que la inspira va más lejos. 
Tengo la esperanza de que cualquier actividad. en tal 
sentido. será débil para extenderse al exterior si sus or· 
ganismos institucionales se vacunaran contra el veneno 
de la infiltración roja. Con todo. si tuviera posibilida. 
des. considero que constituye una amenaza que debe en· 
frentarse con decisión. 

• ......... . .......... ? 


La potencia principal que está detrás de Castro. pue
de decirse sin ambages que es Rusia. y con Rusia sus 
satélites. El plan es rodear a los Estados Unidos de go
biernos contrarios y. mediante la propaganda, hacerlos 
antipáticos ante los pueblos latinoamericanos. En ese 
doble 'Plan. ha logrado un éxito con Castro; pero la ex
cesiva tendencia al crimen de este cabecilla endiosado. 
su falta de equilibrio mental y sus exageraciones. la tienen 
preocupada; porque Rusia podrá encontrarse de la noche 
a la mañana con algarabías y disturbios que pueden po
ner té.rmino pe.re.ntorio a su nuevo aliado. 

· .................... ? 
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La convocatoria a elecciones dando garantías lega
les a todos los partidos y a todas las personas, sería lo 
único que podría traer paz a Cuba ·y salvarla del caos. 

· ....•......... : ..... ? 


Tal como se están desarrollando los acontecimientos 
en Cuba, no se necesita ser profeta para pronosticar una 
bancarrota de la economía nacional. 

· .................... ? 


La población cubana se compone de seis millones de 
habitantes, todos los cuales, incluyendo a los amigos y 
gru'Pos de Castro, están a fectados de una manera o de 
otra. Entre perseguidos (políticos, miembros de las fuer
zas armadas. padres, hermanos, viudas. huérfanos y pa
rientes de los asesinados por Cas tro, obreros, comercian
tes y hombres de negocios ) hay más de tres millones de 
personas lesionadas en sus derechos, en sus sentimientos 
afectivos o en sus intereses. Podría afirmarse que más de 
las dos terceras partes de la población están aterroriza_ 
das o inhibidas por temor, preocupación o miedo. In
clusive la prensa está bajo la tensión que sufren sus di
rectores, sus dueños, sus editores o sus res'Ponsables. Los 
movimientos anti-Castro empiezan a manifestarse y es
tarán en pleno desarrollo antes de terminar el año. 

· .................... ? 


En Cuba no existe todavía oposición organizada. En 
cuanto a mí estaré opuesto, desde luego, en todo momen
to y en todas las circunstancias, a que los asuntos fun
damentales del pueblo cubano continúen ventilándose 
por el terror, la acción criminal y la violencia, aunque 
están provocando la solución por esa vía. 

· ... . ................ ? 


Al momento no tengo planes específicos, pero los 
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dolores y los infortunios de] pueblo y de mi tierra, no me 
son ni me serán indiferentes. 

· .......... " ........ ? 


La insania de Castro lo ha llevado a manifestarse pú_ 
blicamente contra los gobiernos democráticos o anticomu
nistas que no simpaticen con Rusia. En esos planes in
cluye a países europeos, aunque no a Rusia y a sus sa
télites. Con tal finalidad tiene alojados en Cuba y bien 
pagados, a nicaragüenses, dominicanos, haitianos y eSipa
ño]es, que han anunciado combatir a sus gobiernos res
pectivos con las armas, apoyados por Castro. Los nom
bres que los componen harían interminable la lista, y por 
conocidos se omiten. El propósito no se ignora. Castro 
intenta destruir con los Guevara, los Bayo, los Asencio 
y otros por el estilo, los bastiones anticomunistas que 
representan en las áreas del Caribe los gobiernos que 
combate y en Europa a los de la Península Ibérica. 

· . . ...... . . . . . ....... ? 


La solución de los problemas cubanos debe tener su 
basamento en un gobierno que establezca, diáfanamente, 
los límites de los tres poderes tradicionales que funcio
naron con independencia durante mi administración: e] 
Ejecutivo, el Legislativo y e] Judicial; que defienda su 
economía, impulse la industrialización 'progresiva, dé ga~ 
rantías a los capitales inversionistas y que respete y 
haga respetar las leyes, haciendo posible el concierto de 
la libertad y el orden. 

· ............ . ....... ? 


Operaría en favor del pueblo, sin duda, que ]a opo_ 
sición pudiera organi'Z.ars~ a base de pattidos políticos. 
Esa es la esperanza del pueblo en Cuba. No veo ]a in
clinación política y humana de los actuales tercos recto
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res de la cosa pública en mi país, apuntando hacia solu
ciones políticas que normalicen la vida pública . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ? 

Podríamos tratar con ironía y hacer chistes sobre 
Urrutia, al contestar esta pregunta: sin embargo, es tan 
trágica la situación de Cuba y tantos y tan irremediables 
los da~os que propicia esta figura anodina (.) a nues
tro pueblo, a cambio de disfrutar del altísimo honor del 
cargo, que no es posible tratarlo con ligereza. El doctor 
Urrutia dedicó largos años a ejercer su profesión desem
peñando cargos en la carrera judicial. Aunque nunca se 
destacó en los puestos subalternos que ocupó, a no ser 
en cuanto a un voto particular que favoreció a los te
rroristas y a Castro, era lógico pensar que un abogado 
-y juez jubilado- no compartiera los horribles crí
menes que se están perpetrando. 

Son conocidos los procedimientos escandalosos ~ 
los "tribunales de sangre" compuestos por individuos par
ciales ignorantes de las leyes y hasta analfabetos, cri

(*) Este Urrutia fue destituido por Fidel Castro mediante una 
comparecencia en la TV. Le echó la multitud y no lo dejÓ ni justi
ficarse por la prensa, suspendiéndole la entrevista concertada por la 
misma planta en que vociferaba en su contra. 

Dorticós Torrado, también abogado, ocupa igual triste papel que 
Urrutia. -Un ejemplo: encontrándose el dia 21 de enero de 1960 en 
los estudios de la CMQ-TV, haciéndole coro a Castro. cuando éste 
se negó a que el embajador espafiol don Pablo de Lojendio replicara a 
las calumnias que estaba profiriendo. acusando a su Embalada v a la 
de los Estados Unidos de mentirosas complicidades. actuó en forma 
que empequefieceria al más pelele de los gobernantes. Al salir expul
sado del local el embajador de Espafia. Castro anunció Que el' di
plomático espafiol seria declarado persona no grata '11 que le daba un 
plazo de 24 horas para que saliera del pais. Miró a su alrededor e 
hizo mención de las personalidades que estaban presentes. señalando 
al Presidente de la República. que se encontraba sentado entre loa 
que le servian de "claque", No bien terminó de mencionar su nom
bre. el presidente Dorticós se puso de pie y manifestó que lo di
cho por el Primer Ministro podia considerarse como una resolu
ción del gobierno. ,or lo que desde aquel instante empezaba a 
contarse el plazo concedido. 
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minales ellos mismos. y la aplicación de leyes dictadas 
por decretos después de haberse cometido los supuestos 
delitos. Casos como el de un compañero de Urrutia, el 
del magistrado Arístides Pérez Andreu, sentenciado a 
muerte y fusilado por haber condenado a un terrorista en 
función de juez, retratan al subordinado "Presidente", 

Abogado de profesión y juez jubilade. con disfrute 
de pensión que cobró puntualmente durante mi gobierno. 
no debió nunca ultrajar de manera tan innoble la toga 
que visti6, 

Robado del archivo del Dr. Antonio Rafael de la Cova 
http://www.latinamericanstudies.org/cuba-books.htm



Robado del archivo del Dr. Antonio Rafael de la Cova 
http://www.latinamericanstudies.org/cuba-books.htm



Dos de ABRIL. 

Entrevista concedida a "Los Angeles M irror N ews" a 
través de: Paul V. Coa tes y Vernon M ac Pherson . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ? 

Contestando a sus preguntas en relación con las cau~ 
sas que dieron el poder a C astro, pienso que se debió, 
además de la amplia cooperación económica que obtuvo 
tanto de los aterrorizados terratenientes e industriales co~ 
mo de Rusia y la China comunista, a la entrega de los 
mandos y armamentos por parte de altos jefes militares 
y al embargo de armas. 

La prolongadón de la lucha facilitó el sistema co~ 
munistoide de desarrollar una 'intensa propaganda inter~ 
nacional presentando a mi gobierno como un régimen 
tiránico y recibir cuantiosa ayuda de personas y entidades 
que creyeron en las truculentas historias que contaban. 
No se calibraron, por otra parte, los centenares de muer~ 

tos, el empleo de bombas que destrozaban cuerpos de 

niños, de mujeres y de hombres, destruyeron edificios 
y sabotearon comercios, industrias y vías de comunicacio~ 
nes. 

Los crímenes y asesinatos que se han cometido sin 

el trámite de los juicios correspondientes o a través de 
llamados tribunales que no 10 son, responden a un senti~ 
miento de venganza y a un terrible afán de 'Producir san~ . 
gre y desolación. 

16 
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El pueblo no estuvo ni está con Castro, como lo prue~ 

ba el hecho de que habiendo llamado a huelga general en 
tres ocasiones distintas, los trabajadores y empleados no 
respondieran a su llamada, confiados en la seriedad y 
justeza de mi gobierno. 

La única ley que rige en Cuba es la voluntad capri~ 
chosa y despótica que ordena sancionar a prisión o a 
muerte . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ? 

En respuesta a su pregunta en el sentido de que si 
la economía cubana resistirá el actual sistema imperante 
en Cuba, debo contestar que no es posible que el pueblo 
soporte por largo tiem'Po la tiranía y el estado de miseria 
a que lo están llevando el radicalismo, la fobia antiame~ 

ricana y la demagogia. La paralización de las construc~ 
ciones, el ataque a los inversionistas, las agresiones al de~ 
recho de propiedad, no son ciertamente un estímulo para 
robustecer la economía. 
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Declaraciones a la "Prensa Asociada". 

El anuncio del Primer Ministro cubano de que reco
mendará aumentar desde 6 millones de toneladas de azú_ 
car que aproximadamente produce el país a 12 millones 
de toneladas largas, es un propósito absurdo. Como cu
bano me alegraría que pudiera producirse ese volumen 
con posibilidades de colocarlo en ]os mercados anualmen~ 
te. Pero como cubano, precisamente, me atrevería a ape
lar a los hacendados y a los colonos, es decir, industria
les y cosecheros de caña de azúcar, así como al Instituto 
Cubano de Estabilización del Azúcar (ICEA) y a ]os 
trabajadores del sector azucarero para que se opongan 
a esa disparatada idea que aruinaría al país por muchos 
años. 

No puede ignorarse · que la producción y venta del 
azúcar influyen poderosamente en la economía cubana y 
que un exceso de tales proporciones sólo podría situar a] 
país como un competidor por la "vía libre" de ]a oferta 
y la demanda, desconociendo los sistemas de cuotas en 
que descansan los convenios a los que tienen que ajus
tarse ]os países participantes. Cuba no podrá situarse en 
posición tan desventajosa, siendo la princi'Pa] produc
tora de azúcar en el mundo, porque tal actitud le cos
taría quedarse sin cuotas dentro del cuadro que forman 
las naciones contratantes. P ensar que pueden produ
cirse 10 6 12 millones de toneladas asegurando su colo
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caclOn en los mercados resulta una utopía, producto de 
la fiebre demagógica y de un preconcebido propósito 
"rojinegro" de empobrecer al país, o de una evidente ig~ 

norancia en la fundamental cuestión de la economía cu~ 
bana. 

Si una declaración como esa fuera tomada en serio, 
llevaría el precio del azúcar a un nivel ruinoso. 
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Sugerencias para un cuestionario a Fidel Castro. 

1 ) ¿Por qué cree que Figueres hizo mal en sugerirle 
que los países latinoamericanos debieran cooperar con 
E stados Unidos en caso de guerra? 

2) Usted ha dicho que en caso de guerra entre Es
tados Unidos y Rusia, Cuba sería neutral. ¿No cree us
ted que esa actitud operaría más bien en favor de Rusia? 

3) Entre las empresas periodísticas intervenidas por 
el Gobierno, algunos de sus talleres han sIdo entrega
dos a otros empresarios que no son los dueños legítimos. 
En uno de ellos se está publicando el periódico comunista 
HOY. ¿Es que el gobierno lo compró y lo vendió, o 
arrendó a esa empresa comunista? 

4) El pueblo de Estados Unidos siempre ha sido 
amigo del pueblo cubano. Cuando usted dijo que estaba 
dispuesto a matar 200,000 " gringos", relacionando la 
amenaza con la posibilidad de un desembarco para pro
teger propiedades y vidas americanas, ¿no pensó que 
mataría entonces a 200,000 miembros de otras tantas fa
milias que forman el pueblo americano? ¿No cree usted que 
la manifestación de ese deseo fue innecesaria, puesto que 
el gobierno de Estados Unidos en ningún momento dijo 
que tenía esa intención? 

5) Usted dijo en el programa "Ante la Pren
sa" el 2 de abril que iba a aprovechar su visita a los 
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Estados Unidos para exponer al pueblo americano las 
mentiras y calumnias de las agencias informativas, perió
dicos y magazines, dando noticias en forma distinta a 
lo que es la realidad. lA qué agendas, periódicos y maJ 

gazines usted se refiere? 

6) ¿No es cierto que el desempleo está creciendo. 
por ejemplo, en el ramo de las construcciones 'Privadas, 
en las obras públicas y en algunos ministerios, como en 
el de Educación en donde han sido cesanteados recienteJ 

mente 2,500 maestros? 

7) Usted peleó para derribar uná dictadura y esta* 
blecer un régimen democrático. Durante la dictadura 
funcionaron los tribunales con magistrados y jueces que 
pertenecían a la carrera judicial durante muchos años 
en la que ingresaron por oposición. Se ha dicho que al 
triunfar usted se designaron a sus parciales revoluciona
rios como miembros de tribunales que aplican leyes pro
mulgadas con posterioridad al presunto delito cometido, 
dictándose a su amparo sentencias hasta de muerte. ¿No 
cree usted que la opinión pública tenga razón para criti
car ese procedimiento? 

8) Por supuesto que a usted se le ha contemplado 
luchando por la democracia, ¿no cree usted que dar ór
denes a los tribunales o sugerir condenas o fusilamientos 
desde el gobierno, es un procedimiento que está reñido 
con los principios democráticos y los derechos humanos? 

9) Son muchos los que creen sinceramente que du
rante la dictadura de Batista se cometieron atropellos y 
crímenes y, por combatir ese sistema, ganó usted me* 
recidas ·sim!patías. Los que así piensan. creen también que 
los que cometieron crímenes deben ser juzgados y con
denados, pero la prisión indefinida de los inculpados y 
los procedimientos excepcionales que cuestan la vida a 
cientos de condenados, hacen pensar que pudiera incu
rrirse en errores irreparables. ¿No cree )1sted que el ré
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gimen revolucionario que usted representa, puede destruir 
en esa forma la base en que descansa todo principio de~ 
mocrático y las normas jurídicas que deben garantizar los 
derechos del hombre? 

10) Los fusilamientos continuados han provocado 
muchas críticas, pero hay cuatro casos que, por sus ca
racterísticas alarmantes, merecen ciertas aclaraciones : se 
dice que el teniente José Castaño Quevedo no tenía parti~ 
ci'pación en cuestiones de orden público o revolucionario 
y que era solamente un investigador anticomunista. Fue 
fusilado por considerársele, según rumores, un archivo 
viviente, atribuyéndosele crímenes no cometidos. ¿Ha te~ 
nido usted tiempo para investigar si ese fusilamiento 
constituye un crimen tan repugnante como el del que 
se le acusó, y si son ciertos uno y otro crímenes? 

11 ) El segundo se refiere al teniente Fernández Ri~ 
quer que fue condenado a 20 años en la provincia de 
Pinar del Río. Estimando benign~ la pena, fueron acu~ 
sados los miembros de ese tribunal de ser "contrarrevolu
cionarios" por no haber condenado a muerte al proce~ 
sado. Con ese motivo fue juzgado de nuevo el teniente 
Fernández Riquer, condenado a muerte y fusilado. ¿Pue~ 
de decirnos el premier Castro si es cierta esa informa
ción? 

12) El tercero se relaciona con un magistrado que su
friendo prisión con otros sospechosos durante meses, sin 
que valieran los recursos de H abeas Corpus para ser 
sometido a la autoridad competente, fue fusilado por 
habérsele acusado de condenar a uno de los entonces 
comprometidos en la revolución. ¿Puede usted decir~ 

nos si las actuales leyes de Cuba !permiten mantener 
indefinida mente presa a una persona sin que la auto
ridad que la mantiene en prisión incurra en grave res~ 

ponsabilidad? ¿Y si el magistrado Arístides Pérez An
dreu. al cometer el delito de que se le acusó, estaba en 
función de juez? 
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13 ) Otro proceso muy signi ficativo, se refiere a los 
43 aviadores juzgados en Santiago de Cuba. ¿Es cier~ 

to que se les absolvió y que por una manifestación de 
usted demostrando disgusto por ese fallo, los defenso~ 

res fueron expulsados de la sala, vejados y detenidos, 
entre ellos un letrado que lo defendió a usted mismo? 
¿Que por la orden de usted se formó un nuevo tribu~ 

nal que funcionó bajo la supervisión de su hermano 
Raúl, jefe de las fuerzas armadas, haciendo de fiscal el 
ministro de Defensa que acusó de esbirros del dictador 
Batista a los defensores por cumplir el sagrado deber de 
actuar en favor de sus representados? ¿Es cierto que los 
acusados absueltos volvieron a ser juzgados y condena~ 

dos, en definitiva, a distintas penas, la mayoría de ellos a 
30 años de prisión y trabajos forzados? 

14) Durante la dictadura que usted combatió no 
tuvieron dificultades las embajadas para embarcar a sus 
asilados, y la señora Lina Ruz viuda de Castro, madre 
de usted, ha declarado qu·e durante el gobierno de Ba~ 
tista ella tuvo no sólo garantías, sino protección para 
su hogar y las 'Propiedades de la familia. Como ese es un 
testimonio irrebatible, son muchos los que estiman que 
existe un gran contraste entre aquella actitud protectora 
y los cientos de padres, esposas e hijos, familiares de co~ 
laboradores de Batista, que no pueden moverse libre~ 

mente o salir de Cuba, o que están sufriendo prisión. ¿No 
cree usted que en esos tratamientos falta la reciprocidad? 

15) Usted dijo que no pasarían de 400 los fusilados 
y ya exceden de 500, habiendo unos 5,000 presos pen~ 
dientes de juicio. ¿No cree usted que la continuidad de las 
ejecuciones dará lugar a que se sospeche que se mata por 
venganza, y que provoque una profunda inquietud en su 
país y una fuerte reacción en los demás pueblos? 

16) Con reS'p~cto al periodismo y las con sideracio~ 

nes que a usted le merece esa profesión, aparte de la in~ 
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tervención de que ha hecho objeto a algunas empresas 
periodísticas, de periodistas que se encuentran en el exi~ 

lio, huyendo o escondidos, están presos desde hace me~ 
ses algunos muy destacados, sin que se conozca cuándo 
y cómo van a ser juzgados. Por ejemplo: el doctor Fran~ 

cisco Ichaso, · articulista independiente, intelectual en 
ejercicio, miembro del Pen Club de Cuba y represen~ 

tante varias veces ante la Sociedad Interamericana de 
Prensa y la UNESCO; Ernesto de la Fe, colaborador 
de varios periódicos y revistas , batallador anticomunista 
y secretario general de la Confederación Interamericana 
para la Defensa del Continente; Juan Luis Martín, nota~ 
ble comentarista, políglota y e$ecializado en investiga~ 
ciones sobre el comunismo y sus peligros. También se 
encuentran 'Presos en las mismas condiciones los doctores 
E meterio S. Santovenia, escritor austero, presidente de 
la Academia de la Historia y uno de los biógra fos de 

. Bolívar, Martí y Lincoln, y Joaquín Martínez ·Sáenz, hom~ 
bre de sólido prestigio, escritor, miembro de la Acade~ 

mia de la Historia y técnico en asuntos económicos, es~ 
tos dos últimos presidente del Banco de Fomento Agrí~ 
cola e Industrial de Cuba (BANFAIC) y presidente del 
Banco Nacional de Cuba, respectivamente. 

Dada la reputación de aquéllos como éstos, ¿no cree 
usted que alegar cualquier causa, no comprobada por tri~ 
bunales competentes, puede también demeritar lbs con~ 
ceptos de una re:volución hecha en nombre de la liber~ 

tad y de la justicia? 

17) En el anterior régimen de Batist.a, como en el de 
ahora, existían dentro de los sindicatos organizados y la 
Confederación de Trabajadores de Cuba unos dos mi~ 
1I0nes de trabajadores oficialmente reconocidos. Usted 
convocó a huelga general por lo menos en dos ocasiones, 
el 5 de agosto de 1957 y el 9 de abril de 1958, acompa~ 

ñó al llamamiento la amenaza de que se disparara contra 
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los conductores de vehículos que en esos días circularan 
o los obreros que concurrieran a su trabajo. En ninguna de 
las dos fechas ni en el tiempo transcurrido entre ambas 
convocatorias los trabajadores fueron a la huelga general 
que usted ordenó. ¿No comprueba esa actitud y la asis~ 
tencia de público a los cabarets. paseos. cines y teatros , 
que la mayoría del pueblo no apoyaban la revolución de 
usted? 

Podría usted contestar que la dictadura tenía someti~ 
da a la población por el terror. ¿No constituía igual te~ 
rror tratar de imponer la huelga y la no concurrencia a 
los espectáculos públicos con el empleo de bombas y los 
atentados que efectivamente mataban y destruían? 

18) Usted pidió al gobierno americano que retirara 
las misiones militar. naval y aérea en el mismo mes de 
enero; insistió y el gobierno americano las retiró. Des~ 
pués dijo usted en un programa de televisión en la e 
M Q el 19 de febrero. que los oficiales de esas misio~ 

nes debieron ser hechos prisioneros suyos "porque en 
todas las guerras el ejército vencedor considera como 
prisioneros a los instructores del ejército vencido" . No 
obstante que se aclaró en el sentido de que esas misiones 
no dieron instrucción militar al "ejército vencido". usted 
dijo que no las quería. Después. se ha dicho que usted 
tiene como instructor en Cuba al "general" Bayo. iz
quierdista español. y que prefería militares de otros paí
ses. Aparte de que usted tiene el soberano derecho de 
escoger. ¿estimó usted que el Ejército americano no tie
ne preparación técnica bastante para trasladarle los co~ 

nacimientos de las armas nuevas y las tácticas modernas 
al Ejército de Cuba? 
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Hechos y argumentos en que descansan las anteriores 
preguntas. 

1) En una concentración de trabajadores que Fidel 
Castro convocó para la Avenida de las Misiones, frente 
al Palacio Presidencial, el día 22 del pasado marzo, es
tando presente José Figueres, ex-presidente de Costa Ri
ca, en calidad de huésped de honor del gobierno cubano, 
en un largo discurso que duró varias horas el primer mi
nistro Castro se refirió con acritud a una sugerencia que 
había hecho el ex-presidente Figueres en el sentido de 
que "el comunista que sea antes que todo cubano o lati
noamericano, a mi no me preocupa. Lo malo es que viera 
que alguien cometiera el error. que alguien de nosotros 
cometiera el error por una ideología que él sustentara o 
por una potencia lejana que en caso de guerra, o de pre
parativos de guerra fría , ponerse de parte de la potencia 
lejana (Rusia) y de la potencia con la cual nosotros no 
tenemos 'Por qué estar", Voces interrumpen al orador, di
ciendo: .. iEs que tampoco tenemos que estar con los ame
ricanos que son los que nos están atropellando ahora mis_ 
mo!" Y otra voz dice: " ,tiene razón, tiene razón!" Y 
vuelve la otra voz a decir: ",Yo creo que si hay guerra, 
Cuba no tiene por qué participar en una guerra, Nos
otros 10 que tenemos que defender es nuestra sobera
nía, la libertad y la democracia verdadera!" Durante el 
mismo discurso se forma un coro de voces, diciendo al
guna: "Oh, oh, oh, tiene razón el "compañero", tiene 

Robado del archivo del Dr. Antonio Rafael de la Cova 
http://www.latinamericanstudies.org/cuba-books.htm



252 FULGE NC IO BAT IST A 

razón!" Otra voz: "¡es que quiere sacarle las castañas 
del fuego!" 

En otra parte del discurso, Figueres sigue manifes~ 
tando : "Y ustedes me dispensarán si trato un tema que 
es incómod0, pero yo también estoy herido, yo también 
tengo mis cuentas que cobrar. Yo, por ejemplo, estoy 
muy en desacuerdo con la actitud. de los Estados U nidos 
respecto a las dictaduras del Caribe. Yo estoy comple~ 

tamente en desacuerdo, tengo mis cuentas que co~ 
brar ..." . 

2) . En el mismo acto a que se refiere el párrafo an
terior, Fidel Castro repitió varias veces que Cuba se 
encontraba abandonada, que era una pequeña nación que 
no tenía refugios contra las bombas atómicas, refirién~ 

dose al 'Peligro que corría la Isla por mantener una base 
naval americana. Textualmente en una de sus referencias 
decía : "Nosotros, que tenemos aquí una base, no tenemos 
un refugio donde meternos en caso de ataque. " ¿Por 
qué no decir que mientras se juega con los peligros de la 
guerra nosotros estamos indefensos, presos. . . Por qué 
no decir, además, que habiéndose acudido al pueblo en 
todas las guerras, y cuando las guerras han pasado le 
han quitado sus cuotas azucareras y lo han pisoteado ... 
Por qué no decir que en nombre de esa solidaridad nos 
metieron bombas de 500 libras . . . Por qué no decir que 
en nombre de esa solidaridad armaron al tirano Batis
ta. . . Que cuando Costa Rica fue invadida por los es~ 
birros de Somoza, Estados Unidos les vendió aviones a 
peso y aquí fue al revés y mandaron a Bat'ista tanques 
y aviones, también a un dólar, para combatir al pueblo?", 

Para darle más fuerza a sus palabras intencionadas, 
dijo que en caso de guerra entre E stados Unidos y Rusia, 
"C uba sería neutral", 

3) Alegándose que eran periódicos batistianos o de 
colaboradores de Batista, Fidel Castro ordenó, a través 
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del presidente Urrutia, no siendo aún Primer Ministro y 
careciendo de un cargo oficial de jerarquía, la incautación 
de unos y la intervención de otros, a lgunos de los cuales 
dieron muestras de su independencia durante el gobierno 
del general Batista. Entre los incautados están los pe~ 

riódicos PUEBLO, A LERTA , AT AJA, GENTE, RE~ 

PLICA, la Cadena Nacional de Radio y el C anal 12 de 
T elevisión. Los equipos y maquinarias de esos órganos 
periodísticos están siendo utilizados por particulares sin 
pagarles a sus dueños renta alguna. El per'iódico comunis~ 

ta HOY, órgano oficial del Partido Socialista Popular 
-que es como se llama en Cuba el Partido Comunista
se está editando en los talleres del periódico TIEMPO, 
incautado también por el gobierno. 

Mucha tiene que ser la influencia comunista para 
que el gobierno haya dispuesto de una propiedad priva~ 
da poniéndola al servIcio de los soviets, a través del pe~ 
riódico HOY. 

4) A la salida del hotel " Habana~Hilton", en don~ 
de se hospedaba con numerosos revolucionarios a un cos~ 
to de tres mil pesos diarios, aproximadamente, y antes de 
d irigirse a un almuerzo del C lub Rotario, Castro hizo la 
in fortunada afirmación que remitió el cable a las agencias 
noticiosas. Contestando a un grupo de periodistas di jo: 
"que si los Estados Unidos intervenían para proteger sus 
compañías capitalistas o con el pretexto de dar garan~ 
tías a la vida de las familias americanas residentes en 
Cuba, él estaba dispuesto a matar 200 ,000 " gringos" , 
apodo con el que, según el tono con que se pronuncie, se 
hace J;I1ención despectiva a los ciudadanos de los Es~ 

tados Unidos de Nortea mérica. 

5) En repetidas ocasiones se ha referido a los perió~ 
dicos de los E stados Unidos y a las agencias de noticias. 
como calumniadores gratuitos que lo in jurian sin motivo. " 
Recientemente, el jueves 2 de abr il, en una comparecencia 
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que hizo "Ante la Prensa", un programa televisado del 
circuito CMQ, que es una de las compañías más im~ 

portantes de radio y televisión, se refirió en forma amar~ 
ga y despectiva a falsas informaciones, según dijo él. 
publicadas en la revista "T ime", en el " M'iami Herald" y 
por algunas agencias periodísticas, aludiendo textualmente 
a esos órganos en el sentido de que "las agencias de noti~ 
cias tratan de dar una significación distinta a sus pala~ 

bras; entre ellas, la revista "Time" , el diario "Miami 
Herald" y otros. Explicaré al pueblo de Estados Uni~ 

dos la política de esa revista y de ese periódico; su polí~ 
tica reaccionaria, su campaña contra Cuba. .. escr'iben 
verdaderas groserías. .. no les importan los miles de fa~ 
milias explotadas por la United Fruit y otras compañías .. . 
V oy a responder allí a "Time" y a todos esos perio~ 
distas . " porque aquí hay capitalistas que se asustan 
cuando leen esos artículos. y les hacen el juego a esos 
consorcios que hacen desgraCiados a los pueblos de La~ 

tinoamérica". 
6) Efectivamente. en Cuba hay contracción eco

nómica. debido principalmente a las intervenciones del 
gobierno en todos los bancos nacionales y extranjeros ra~ 

dicados en el país. controlando cajas de seguridad, cuen~ 
tas corrientes y de ahorro y limitando las operaciones 
bancarias. Interviniendo las propiedades urbanas y seña~ 
landa precios ínfimos para los solares yermos, en forma 
que l1eg,a en algunos casos. a una reducción hasta del 
90% del precio que habían alcanzado; rebajando los al
quileres desde un 30% hasta un 50% y estableciendo 
limitaciones para nuevas fabricaciones con señalamientos 
de medidas prohibitivas para el capital de inversión en 
ese giro. Como consecuencia de todas esas medidas se 
paralizaron las construcciones. quedando sin trabajo más 
de 200.000 personas y a fectándose a muchas más por 
la relación que tiene esa actividad con el comercio en 
general y el desempeño de oficios. La ganadería y otras 
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actividades agrícolas se han detenido en una gran parte 
de su desarrollo por la incautación, intervención o la 
amenaza de intervenir los potreros, fincas y campos de 
pasto, arguyendo que a ellas no tienen derecho ni si~ 

quiera los herederos. porque las tierras fueron dadas por 
mercedes a los colonizadores por los Reyes de España, 
arrebatándoselas a sus legítimos dueños que eran. los in~ 
dios o primitivos habitantes de la Isla. Como la entrada 
y salida de dinero están vigiladas en forma vejaminosa y 
ni los industriales. inversionistas, banqueros o comer~ 

ciantes pueden operar de acuerdo con sus necesidades y 
requerimientos de los negocios, la circulación monetaria 
se ha restringido. En breves palabras, esas son algunas 
de las medidas, entre otras, que impiden un sano y na~ 
tural desarrollo económico de la nación. 

7) En el régimen que fue derrocado el primero de 
enero funcionaron los tribunales y los juzgados indepen

dientemente del Poder Ejecutivo y del Legislativo. En la 

carrera judicial se ingresaba por oposición y los miembros 


. de los tribunales de exámenes eran designados libremente 

por el Tribunal Supremo o las Audiencias. Los magis

trados de ese origen eran los que juzgaban a los que 

infringían la Constitución y las leyes, y a los terroristas 
mandados por Fidel Castro y el comunismo. 

Al triunfar los insurreccionales dictaron leyes para 
aplicarlas a los <¡ue combatieron defendiendo al gobier
no, calificando como delito hechos realizados con ante
rioridad a la vigencia de dichas leyes y que ellos aplicarían 
con propósitos vengativos más que con espíritu de jus~ 

ticia· Los "jueces" serían individuos escogidos por ellos 
mismos, sin conocimiento de leyes y llenos de prejui~ 
d os contra los que iban a ser juzgados. Siendo los de
lincuentes de ayer, pensaban que todo miembro de la 
judicatura, del Ejército o de cualesquiera institución que 
estaban obligados por la Constitución y las leyes a cum
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plir deberes, tenía que ser condenado a prisión, a des
titución, a confiscación o a muerte. De tal naturaleza 
estaban formados esos grupos que actuaban como "jue~ 

ces" que sólo obedecían la orden de su jefe insurrec.., 
cional en cuanto a procesos y condenas. 

8) Puede repetirse, para el análisis de esta pre
gunta, el 'Párrafo anterior y recordar que hay muchos 
casos en que las condenas fueron ordenadas, siendo 
ejemplo los fusilamientos y fallos contenidos en las p~e
guntas la, 11, 12 y 13. 

9) Hay miles de presos en las fortalezas y en las 
cárceles, sin que se sepa el delito por el que están recluí
dos, ni cuándo serán juzgados. 

10) 11) y 13 ) quedan explicadas en las propias pre
guntas. 

12 ) El Habeas Corpus es el derecho que tiene todo 
ciudadano de ser presentado físicamente a la autoridad 
judicial competente.El funcionario que tiene bajo su cus
todia al detenido na puede negarse bajo ningún pretexto 
a cumplir la orden de esa autoiidad, debiendo hacerse la 
presentación requerida para resolver sobre si la persona 
está o no indebidamente privada de libertad. Además, la 
Ley de Enjuiciamiento Criminal dispone que todo detenido 
será presentado a la au toridad judicial dentro de las 24 
horas siguientes al momento de su detención, y el juez 
tiene la obligación de resolver dentro de las 72 horas 
siguientes, procesándolo con o sin fianza o disponiendo 
su libertad. 

Estos preceptos rigen en todo momento, a menos que 
se encuentren suspendidas las garantías individuales , se
gún dispone la Constitucíón. La Ley de Suspensión de 
Garantías tiene que ser acordada por el Ejecutivo y rati
ficada por el Congreso de la República. 

Se afirma enfáticamente por el gobierno de Cuba que 
las garantías no están suspendidas; luego, o no existe ley 
que proteja al ciudadano o se proceda arbitrariamente., 
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14) Durante el gobierno del 'ex-presidente Batista 
se respetó el derecho de asilo sin discusión. En algunos 
casos se abusó del mismo, y el gobierno toleró el abuso 

. para evitar que se hiciera propaganda con la negativa o 
la demora en el expediente de aquellos que por los con
venios no podían acogerse a ese derecho. Casos concre" 
tos fueron los del doctor Aureliano Sánchez Arango que 
repitió el asilo y algunos de los que asesinaron al tenien
te coronel Antonio Blanco Rico. 

La señora Lina Ruz, viuda de Castro, contestó al pe
riodista Enrique Grau Esteban, redactor del "Diario de 
la Marina", el día ' lO de enero del presente año, a una 
pregunta de éste, en el sentido de ..que si fue objeto de mo
lestias por las autoridades del derrocado régimen de Ba
tista" ... en la categórica ' forma siguiente: "Nunca me 
molestaron. Más bien me cuidaban. Eso 10 digo en don
dequiera que me pare, 'Porque es la verdad". 

ElIa y sus hijos Juanita y Ramón, que vivían en la 
propia casa, se desenvolvían con toda libertad operando 
sus negocios de fincas . Al triunfar Fidel Castro se detuvo 
a Hermelindo Batista, hermano del Presidente renuncian
te, y a manera de vejación le colocaron un brazalete del 
"26 de julio" y lo retrataron, publicándose las fotografías 
en algunos periódicos de la capital y en el rotograbado del 
"Diario de la Marina" el pasado 9 de enero. Para que se 
sepa hasta dónde llega el grado de vejación, es bueno con
signar que el señor Hermelindo Batista, aunque era repre
sentante, es un hombre enfermo que no tuvo intervención 
en ningún caso administrativo, militar o policíaco. En la 
actualidad tan restringidas están las salidas del territorio 
nacional, que hay señoras que guardan prisión o están de
tenidas -al intentarIo-, por el sólo hecho de ser fami
liares de amigos del régimen depuesto. 

15) En varias ocasiones dijo Pidel Castro, cuando 
continuó la carnicería que empezó su hermano Raúl en 

17 
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Oriente sepultando en una sola zanja a un centenar, que 
11.0 'Pasarían de 400 los fusilados, afirmación que repitió a 
la "United Press International" el 22 de enero : "A pesar 
de los rápidos juicios -dijo- el procedimiento legal 
tiene que ser y será cuidadoso. No creo que el número 
de los que serán condenados a muerte excederá de 400" . 

Según el cálculo, Castro había determinado ya los que 
iban a morir. Conocía bien a los que se opusieron a 
que él y sus grupos alcanzaran el poder por el terror. De 
esta manera fue fusilado el comandante Jesús Sosa Blan~ 
co, porque él dijo, en una de las dos veces que éste com~ 
pareció al multitudinario espectáculo de circo romano, 
que si los miembros del tribunal no lo condenaban a 
muerte, merecerían ser ellos fusilados. Esta actitud mo~ 
tivó que el que hacía de Jefe del Ejército y lugarteniente 
de los Castro, Camilo Cienfuegos, dijera. según lo di~ 
vulgó la "United Press Intemational", el 26 de enero, en 
una form.a sensacional. que debían condenar a muerte a 
Morejón. La UPI transmitió la información de esta mane~ 
ra: "El tribunal sentó al acusado entre otros dos de ta~ 
maño similar, también vestidos con ropas azules de presi~ 
diario. Los tres testigos escogieron al hombre que no era. 
En el interior del tribunal hay 300 eS'Pectadores, y otros 
tantos escuchan afuera del edificio por los altavoces allí 
colocados". Habiéndose declarado inocente al capitán PP-~ 
dro Morejón Valdes, señalando con el dedo al acusado, 
Camilo Cien fuegos dijo: "Me he hecho el propósito de 
que si Morejón no es ejecutado yo me daré un tiro". El 
"tribunal" temiendo que llevara a vías de hecho lo pro~ 
metido, o que el "suicidio" lo sufrieran sus miembros des~ 
obedientes, optaron por condenarlo a muerte: y lo fusi~ 
laron. 

A l cumplirse los tres meses de esa revolución, pasan 
de 500 los fusilados, aparte de más de 2,000 que fueron 
muertos en los primeros momentos y otros que se están 
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"suicidando" en las propias prisiones o en las estaciones 
de policía, como el caso de René Ray, hermano del m'i~ 

nistro de Obras Públicas que se "suicidó", "disparándo~ 

se" un tiro por el vientre y el de otros que se han lanzado 
desde las azoteas de edificios policíacos o militares. 

16) Se explican los motivos en la pregunta de este 
número y en la número 3. 

17) Los trabajadores organizados no respondieron 
a las amenazas de Castro y mantuvieron su posición in~ 
alterablemente. Los dos millones de obreros afiliados a la 
CTC !pertenecen a diferentes militancias políticas. La cla~ 
se trabaj,adora era respetada por el gobierno, que cumplía 
su política de altos salarios y su programa de mejoras 
en las condiciones de vida. en las actividades laborales 
y en Jos derechos sindicales. y garantizada por contratos 
de trabajo libremente convenidos entre la empresa y el 
trabaJador. 

Tratando de imponer ]a huelga por e] terror ocasio
naron la muerte de obreros. hombres y mujeres. unos des
pedazados por la metralla y otros víctimas de los disparos 
de armas de fuego. Ni esos atentados, ni la destrucción 
de propiedades, ni la agresión a industrias y comercios. 
lograron la paralización del país. 

18) El 8 de enero Fidel Castro dijo en Cienfuegos. 
en una conferencia de prensa, refiriéndose a la M isión 
M ilitar de los Estados U nidos "que nada de lo que ellos 
enseñaron al Ejército cubano tuvo valor alguno y que las 
deficiencias de la instrucción militar norteamericana sir~ 
vieron para asegurar el triunfo de la revolución". Las 
misiones militares fueron contratadas por e] gobierno de 
CarIas Prío en 1950 y ratificadas por el gobierno del 
presidente Batista en 1952. Hubo en los primeros días de 
enero declaraciones de grupos comunistas pidiendo ]a 
retirada de esas misiones y, posteriormente, ciertas afirma
ciones enfáticas de Fidel Castro atacando la ayuda mi
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litar nOrteamericana a la "dictadura" de Batista, declarán
dose en favor de la contratación de una misión militar di_ 
ferente. De esta manera ha roto un sistema que era con
veniente a la finalidad de estandarizar las armas, las mu
niciones y las tácticas para el caso en que otra guerra 
mundial obligara a Cuba, junto a los Estados Unidos y 
sus aliados, a movilizarse en contra de Rusia. 

El 22 de enero el "comandante" "ché" Guevara, gue
rrillero de la internacional comunista y hombre principal 
de Fide! Castro, ratificó el propósito de contratar otra 
misión militar para sustituir a la de los Estados Unidos. 

Sobre estas misiones militares norteamericanas es ne
cesario hacer constar que los miembros de las mismas no 
tuvieron intervención alguna en los iplanes de campaña, 
no adiestraron personal cubano con ese fin, ni estuvieron 
presentes en la zona de operaciones. 
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Fragmentos de unas declaraciones improvisadas a HaZ 
Hendrix del "Miami News". 

REPUBLICA DOMINICANA.-De acuerdo con las 
noticias que le llegan al exdictador Fulgencio Batista 
aquí, en su cómodo puesto de observaciÓn ' en el exilio, 
estima que Castro hubo de trazar planes cuidadosos du~ 
rante sus correrías por la Sierra Maestra para desman~ 
telar la economía de Cuba. 

Recibe constantemente informes sobre noticias de sus 
antiguos predios. Comparando la administración de Cas~ 

.tro con su propia dirección, Batista estima firmemente que 
su sucesor está destruyendo el orden social y económico 
de su país, "como un ciego cavando su propia tumba". 
Batista vé sus propias acciones en el orden económico 
y social mientras gobernaba a Cuba como esencialmente 
constructivas. 

"En mi gobierno -observó- mejoramos la economía 
de Cuba, alentamos las inversiones, estimulamos el turis· 
mo y dimos garantías por igual a los trabajadores y a 
los inversionistas. Construímos y reconstruímos miles de 
casas para los obreros y campesinos y . por medio de 
organ'izaciones oficiales le dimos oportunidad de obten~r 
su hogar a empleados y a particulares. Ahora Castro 
destruye todo esto y los empleados y trabajadores -ale~ 
gándose que tuvieron relaciones con mi gobierno- han 
perdido sus derechos. 

"Durante mi administración tuvimos un promedio de 
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80 millones al año en las construcciones privadas. En 
ese ramo, como en el de los gastronómicos, no había 
desempleo. Los incentivos para levantar hoteles y resol~ 

ver el problema de la habitación han terminado. Nadie 
invierte ni un solo centavo en el ramo de las construc~ 
ciones". 

Batista alegó que bajo su gobierno el pueblo de Cuba 
gozaba de plenas garantías y derechos. Al preguntársele 
cómo podía explicar la constante suspensión de las garan~ 
tías constitucionales durante los últimos dos años de su 
gobierno, contestó rápidamente: "Antes de que los gru~ 
pos terroristas capitaneados por Castro comenzaran a 
bombardear los tea tros, hoteles, cabarets y tiendas y a 
destruir las vías de comunicaciones construídas por el 
gobierno para mejorar la industria, el comercio y la pr~ 
ducción agrícola el pueblo de Cuba gozaba de absoluta 
libertad. 

"Cuando comenzó la lucha, la fuerza pública tuvo 
que C'Jlfrentarse a los terroristas. Desde luego, hubo muer~ 
tos y heridos. Pero ]a Constitución de C uba · daba al Pre~ 
sidente el derecho de suspenqer las garantías consti~ 

tucionales para proteger el orden y la paz. Yo utilicé 
este poder para combatir al terrorismo y la acción comu~ 
nista que amenazaban con destruir las bases de nuestra 
economía, el progreso del país y el bienestar ciudadano". 
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Entrevista concedida a "World Domestic News" . 
Por Tohn E. Kieffer. 

Castro le abre la puerta a los rojos, advierte Batista. 

"El pueblo de Cuba debe vigilar atentamente al go~ 
bierno de Castro", advirtió Fulgencio Batista en una 
entrevista exclusiva hoy. . 

. "El éxito de Castro le abre las puertas a la infiltra~ 
dón comunista en el Caribe y dado el caso de una guerra 
mundial tercera, esto podría tener serias consecuencias 
para el mundo occidental". Agregó que, durante su go~ 
bierno, Cuba había avanzado más en la lucha anticomu~ 
nista que ningún otro país de la América Latina. 

"El Partido Comunista fue declarado ilegal. se barrió 
de los sindicatos y no teníamos relaciones diplomáticas 
con la Unión Soviética. La poca actividad comunista que 
había en Cuba se circunscribía a un pequeño grupo in~ 

surreccional (underground) qtue estaba siendo rápida~ 

mente destruido o a las fuerzas comunistas de Castro" . 

Libretos rojos de instrucciones para la revolución. 

Cómodamente instalado en una suite modesta del 
hotel "Jaragua", Batista agregó que no tenía duda algu~ 

na de la infiltración comunista y su control sobre las 
fuerzas rebeldes de Castro. 
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"El Gobierno capturó suficiente documentación en 
los meses de octubre y noviembre, para establecer sin 
lugar a dudas que los comunistas jugaban un papel prin
cipal en la rebelión", dijo él. Señaló que entre esta docu
mentación habían libretos de instrucciones para la revolu
ción escritos por el líder comunista chino Mao-Tse-Tung, 
y un programa para la formación de células comunistas. 

"Estos", agregó, "fueron ocupados a grupos del "ché" 
Guevara, el comunista argentino que es jefe de la forta
leza de La Cabaña". 

Nosotros no ejecutamos a nadie. 

Al preguntársele en relación con los juicios en La 
Habana de sus antiguos simpatizantes, contestó: "Castro 
le está dando al. pueblo un baño de sangre para de este 
modo dis traer su atención de las tácticas esclavizadoras 
de sus oficiales". Le recordó al que suscribe que cuando 
él asumió el poder en 1952 por un movimiento revolu
cionario no fueron cometidas esas atrocidades. "A los 
partidarios del gobierno de Prío se les permitió irse sin 
ninguna amenaza. Ni tan siquiera se les registraron las 
maletas. No celebramos juicios ni ejecutamos a nadie". 

Al preguntársele sobre los trescientos millones de pe
sos que alegan se llevó cuando voló al exilio, el Presi
dente se rió y miró en torno a la pequeña suite . "Si me 
hubiera llevado dinero de Cuba no habría de jado ni un 
peso. Casi todo 10 que yo tenía está en mi país y el ren
dimiento de esa fortuna fue invertido totalmente allá . 
Estos bienes están ahora en manos del nuevo gobierno por 
lo que no pude habérmelos llevado". 

Al preguntársele si había pensado en los juicios y eje
cuciones que se estaban llevando a efecto, respondió: 
" Era de suponer que habrían algunas represalias, pero 
nadie pudo imaginarse que Castro llegaría a esos ex
tremos". 
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Delincuentes juveniles. 

Se ]e preguntó si él creía que Castro desarrollaría a 
Cuba de modo efectivo y respondiÓ: "Castro siempre 
fue un delincuente juvenil y ahora de grande continúa 
imprimiéndole a su gobierno el mismo tipo delictivo. Nun
ca tuvo un programa constructivo, sino de carácter ex
temporáneo. Hay mucha diferencia entre hacer revolución 
y gobernar a un país. El ha tenido mucha experiencia en 
crímenes y revoluciones, pero ninguna en cuanto a gober
nar y desarrollar planes para el bienestar colectivo. Y ó 

estimo que a la larga habrá de destruir todo 10 fun
damental. Esta "victoria" ha atrasado a mi país por lo 
menos en 25 años. Durante mi gobIerno hicimos gran
des / progresos en educación, en bienestar social y en 
creaciones. Cuba estaba en pleno desarrollo y esto ]0 ha 
detenido. No se puede predecir por cuanto tiempo el 
progreso de mi patria se estancará". 

E n cuatro años, rojos únicamente. 

Al pedírsele sus comentarios sobre la futura actividad 
política de Cuba, el general respondió que no creía que 
el pueblo aguantara por mucho tiempo el gobierno de 
Castro. "Estábamos desarrollando la democracia", dijo, 
"y cuando un país comienza a desarrollar las tenden
cias e instituciones democráticas es difícil que aguan
te un retroceso a métodos tan retrógrados. Es ridículo 
pensar que Castro necesitará tres o cuatro años para 
llevar a la nación a un estado que permita celebrar eleccio
nes. La política ha desaparecido. Todos los candidatos 
a cargos electivos están perseguidos, si no muertos, pre
sos O inhabilitados en el exilio para ejercer cargos pú
blicos. Ha destruído a los partidos del gobierno como a 

Robado del archivo del Dr. Antonio Rafael de la Cova 
http://www.latinamericanstudies.org/cuba-books.htm



266 F u L G E N e 1 o B A T 1 S T A 

los de la oposición, lo mismo que destruyó a las fuerzas 
armadas matando a sus miembros o persiguiéndolos. Den~ 
tro de cuatro años no habría otro partido político que el 
de sus matarifes y el Comunista que lo controla. 
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"Unitepress", 
(UPI) 
New York . 

Desconociendo dirección gobernador Muñoz Marín 
que por esa agencia hizo declaraciones ayer, en Boston, 
ruégole hacerle llegar la siguiente carta telegrá fica. 

Leyendo declaraciones formuladas por usted transmi
tidas por la U PI, muchas personas habrán lamentado que 
excite a que siga corriendo la sangre en Cuba, aplaudien~ 

do centenares de ejecuciones que ha ordenado Pidel Cas~ 

tro, además de miles asesinados sin trámite. Resulta ho
rrible su dicho de que "nada se dice de los que no son 
ejecutados", Según esa opinión deben ser miles los fusi
lados, teniendo en cuenta millones que suman afiliados 
de partidos políticos apoyaron mi gobierno, funcionarios 
y representativos relacionados con él, y si solamente se 
refiere a miembros fuerzas armadas y Policía serían 
miles que se ejecutarían por capricho o venganza. Ha 
dicho usted "que los tribunales militares estaban tra
bajando conscientemente" . Compruebe su grave error re
pasando unos pocos casos de los fantásticos y crueles pro
ducidos por Castro: cuando Sosa Blanco, él dijo que sI 
no lo condenaban a muerte los miembros del tribunal de
bían ser fusilados y, claro, el comandante Sosa Blanco 
fue ejecutado. Cuando Morejón, uno de ellos dijo que 
si no lo fusilaban él se pegaría un tiro. Los miembros del 
tribunal entendieron que el tiro se lo darían a ellos, y 
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a Morejón se le fusiló. Por ser condenado teniente Fer~ 
nández Riquer a 20 años, acusaron a miembros del tri
bunal de ser contrarrevolucionarios y F ernández Riquer 
fue fusilado. En Santiago de Cuba fueron absueltos 43 
aviadores, Castro insultó públicamente al tribunal, se ex~ 
pulsó a los abogados defensores, se celebró un nuevo juicio 
bajo supervisión de Raúl el cruel y del ministro de De~ 
fensa y los aviadores resul taron condenadas hasta 30 años 
de trabajos forzados. El teniente José Castaño, investiga~ 
dar anticomunista nunca tuvo funciones represivas; habla~ 
ha varios idiomas y era un archivo viviente. Se le fabricó 
una acusación, algunos representativos intercedieron y 
prometido salvarlo, pero lo fusil aron. A un ciudadano 
americano, AIlan Nye, le 'inventaron una acusación gra~ 
ve, lo condenaron a muerte y porque coincidía visita F idel 
Castro a Washington, dieron 48 horas al condenado a 
muerte para salir de Cuba. 

Aquellas ejecuciones, señor Gobernador, y esta asom~ 
brasa lenidad con el condenado a muerte, son productos 
de caprichos criminales y no de -tribunales "conscientes". 

En cuanto a que pocos oyeron sobre "crueldad de la 
dictadura de Batista" repite usted el lema de Castro y 
sus camaradas, pareciendo imputar a las agencias noticio~ 
sas el _ mismo intencionado sofisma de que antes no se 
hacía y ahora sí se publican los espantosos crímenes de 
la tiranía castrista. No defiendo a mi gobierno, porque 
mi pueblo y la historia tienen argumentos bastantes para 
hacerlo; pero duele al sentimiento humanitario ver que 
se aplauda la infamia de los fusilamientos y que un go~ 
bernante extranjero estimule a seguir matando en un 
país hermano que no resiste más el agobio de tanta san
gre injustamente derramada. 

Agrega usted innecesariamente que Castro "n'i remo~ 

tamente es comunista". Pues vea usted: Por ser instru~ 
mento del comunismo fusiló a Castaño, legalizó el Par~ 
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tido Comunista, disolvió el BRAC, organización oficial 
para impedir la penetración del comunismo internacional. 
se apoderó del archivo del secretario general de la Con
federación Interamericana para la Defensa del Continente 
y el de la Oficina Mundial Anticomunista. Entregó las ma
quinarias de un periódico privado al vocero comunista 
HOY. Sus principales jefes militares son comunistas y ha 
infiltrado de comunistas los centros culturales y la organi
zación sindical cubana. El órgano oficial de Castro es el 
periódico "Revolución", y está dirigido por un comunista. 
Por ser líder anticomunista está preso el periodista Ernesto 
de la Fe por tiempo indefinido: por escribir contra el co
munismo ha sido arrestado el escritor, comentarista y po
líglota Juan Luis Martín. Porque no existe la justicia en 
Cuba ha desaparecido el Habeas-Corpus y están presos 
intelectuales anticomunistas tan dist'inguidos como el doc
tor Joaquín Martínez Sáenz, expresidente del Banco Na
cional. y el doctor Emeterio Santovenia, presidente de 

. ]a Academia de la Historia y escritor consagrado, y Fran
cisco Ichaso, miembro de la UNESCO. Por ser Castro 
partidar'io del comunismo afirmó el 22 de marzo desde el 
Palacio Presidencial que en caso de guerra entre Estados 
Unidos y Rusia, Cuba sería neutral. Por tener esa ten
dencia cuando habla en Cuba se refiere a los Estados 
Unidos como la cabeza de la "oligarquía internacional" 
y símbolo del "monopolismo" en América. 

Cada vez que tiene oportunidad ataca a la OEA. Si 
la Organización de Estados Americanos interviniera de 
acuerdo con su Carta, tendría que hacerlo urgentemente 
para proteger Jos derechos humanos en Cuba y para con
denar el plan de invasiones que la insania de Castro ha 
organizado y del que es víctima Panamá, aunque lo nie
gue ahora. 

No repita más, señor Gobernador, que está bien que 
hayan matado y que sigan matando. Usted también ha 
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sido impresion!ldo por la innoble propaganda. Cuando 
haya libertad para hacerlo en mi país, hoy tiranizado por 
el terror, sugiera que se publiquen las listas de víctimas 
durante el conflicto y que pongan en fila a las viudas, a 
los huérfanos y a los padres de los que han muerto a 
manos de las tenebrosas pandillas de Castro. Vería en~ 
tonces que son millares sobre ríos de lágrimas los que 
van a medir kilómetros de distancia. Mire hacia dentro 
y evite que se le divida su pueblo por causas que pudie~ 
ran alegarse patrióticas o buenas; pero., por Dios, no enar~ 
bole usted más la bandera de sangre y luto para aumentar 
la desgracia de Cuba. 

Atentamente. 

Fulgencio Batista. 

Robado del archivo del Dr. Antonio Rafael de la Cova 
http://www.latinamericanstudies.org/cuba-books.htm



Capítulo XXX 

MES DE MAYO 

Doce de MAYO. 

Comideraciones para una entrevista con el "New York 
Times". 

El 9 de mayo de 1959 a las 9:45 a. m., se recibió el 
siguiente cablegrama desde New York: 

"Pres. Fulgencio Batista 
Hotel "!aragua". República Dominicana. 

"Times" desea entrevista completa y extema con usted 
para publicación exclusiva en el "New York Times" y 
periódicos en varias partes de EE. UU. y del mundo 
asociados con su sindicato (punto) Mandaríamos al perio~ 
dista Will Lissner a República Dominicana (puntar Cu~ 
briríamos e.ventos de su gobierno y sucesores críticas de 
.sus contrarios sus informes analíticos sobre política nacio~ 
nal e internacional sus planes futuros etcétera incluyendo 
fotos para ilustrar (punto) Se tomarán en consideración 
las leyes dominicanas sobre la materia (punto) Lissner 
volará el martes por la noche (punto) Cablegrafie res
puesta su más pronta conveniencia. 

E. R. Freeman, Editor Extranjero". 

Al anterior despacho se contestó: 
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"9 de mayo de 1959. 

E R Freeman, 
Foreign Editor, 
"New York Times"~ 
New York. 

En relación con su mensaje recibiré su periodista miér
coles próximo 'a las tres p.m. 

Fulgencio Batista". 

El 12 de mayo antes del anochecer se volvió a recibi1 
en el hotel "Jaragua" otro cablegrama desde New York 
cancelando la cita, con el siguiente texto: 

"En vista de la entrevista de N ANA que publicamos 
hoy le ruego can'cele mi cita para las tres de la tarde 
del miércoles. 

Will Lissner "New York Times". 

La entrevista con NANA 

Unas semanas antes de que el "foreign edit.or" del 
" New York Times" pidiera la entrevista, había sostenido 
una conversación eventual co~ la señora Julia E dwards, 
del Research Institute of América, que según lo calificó 
era "el servicio asesor en negocios, más grande de la 
nación", y también escritora del "Nort Amerkan News
paper Alliance", "agencia dedicada al estudio de proble
mas económicos del Caribe". 

La periodista recogió una síntesis del cambio de im
presiones que sostuvimos en aquella oportunidad y la 
trasladó en unas 320 palabras al "New York Times". 
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que no reproducimos por contener tópicos repetidos en 
otros capítulos. 

Al recibirse el aviso de que la entrevista solicitada 
por el editor extranjero del "New York Times", había 
sido cancelada, las notas para el trabajo con destino a 
la "entrevista completa y extensa", las tenía redactadas en 
español, desde luego. 

Notas que debían ser base para la entrevista 

La demagogia, la acción terrorista y el comunismo pro
vocaron una propaganda apasionada presentándome como 
un cruel dictador. A Castro por el contrario, se le llamó 
demócrata y todavía él mismo dice que lo es. Se han 
repetido tanto esos calificativos que muchos están con
vencidos de que yo fui "dictador" y "tirano", y Castro 
es "demócrata" y "humanista". Por esa misma razÓln 
me agradaría que, antes que nada, se me permitiera definir 
los conceptos de la democracia, la dictadura, la tiranía y 
la demagogia, según lógicamente se concIben. 

Un régimen democrático debe ser aquel en que fun~ 
cionen los tres poderes clásicos, a través de los cuales 
se gobierna a la nación y el pueblo es servido. En ese 
régimen la libertad y el orden descansan en las leyes. La 
j usticia se administra por tribunales independientes pre
establecidos y las funciones del Gobierno se ejercen me
diante el sistema representativo, derivado de las urnas. 

Un régimen di<:tatorial es el que depende de una sola 
voluntad y en el cual una persqna ejerce el poder abso
luto, aunque aplicando las leyes. 

C") U 1'l: régimen tiránico es el que se impone por me

(" ) Hace 172 años. el presidente Madison declaró en "The 
Federalist" : 

"La acumulación de todos los poderes, legislativo. e jecutivo V 
\udicial. en las mismas manos, sea de uno, de pocos o de muchos; 
y fuere hereditaria, por propia designación o electiva. puede cali
ficarse como la verdadera definición de la tirania". 

18 
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dio de una voluntad injusta y cruel, absolutista y des~ 
pótica. con violación de las leyes. 

A la dictadura y a 'la tiranía se llega por la fuerza o 
por la demagogia, o por ambas a la vez. 

La demagogia, como se sabe, es la política que halaga 
las pasiones de las masas, basada en promesas que no 
habrán de cumplirse. . 

No hay duda de que los hechos ocurridos durante los 
últimos dos años favorecieron el desarrollo de aquella pro .. 
paganda. La intensi ficación del terrorismo provocó la re~ 
acción de los agentes del orden, y mientras mi gobierno 
venía ufanándose en preparar la op'inión pública para que 
el Congreso legislara y poder celebrar elecciones, la me.. 
tralla destrozaba cuerpos humanos, establecimientos, lu.. 
gares de dIversiones, centros industriales y vías de ca.. 
municaciones. 

El gobierno constitucional y los tribunales 

La organización política de. C uba descansaba en los 
tres poderes consfitucionales: el Ejecutivo, el Legislativo 
y el Judicial, que funcionaban con independencia en~ 

tre sí. Muchas Iniciativas mías fueron modificadas o re.. 
chazadas por el Congreso, y el Poder Judicial casi pue~ 

de decirse que me fue hostil. El Tribunal Supremo, las 
audiencias y los juzgados en toda la nación se prodUcían 
libremente, absolviendo, condenando o formulando votos 
particulares, y los tribunales se renovaban y se adminis.. 
traban por su Ley orgánica. 

Los delincuentes por terrorismo, sabotaje y aún por 
homicidio o asesinato, cometidos en actividades insurrec~ 
donales, eran juzgados por tribunales ordinarios, forma~ 

dos por magistrados y jueces de la carrera judicial con 
muchos años de servicio. En el gobierno de Castro los 
magistrados y jueces están bajo una preSion severa, víc~ 
timas de una persecución implacable. Son depurados, ex.. 
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pulsados o procesados según los casos, apreciados capri
chosamente. Un magistrado de la Audiencia de Pinar del 
Río, el doctor Arístides Pérez Andreu, fue fusilado por 

.haber aplicado la ley a algunos terroristas, condenándolos 
a penas de prisión. El recurso de Habeas-Corpus estuvo 
vigente durante mi gobierno y, aun cuando las garantías 
constitucionales se suspendían, nunca se prohibió. Hoy no 
existe y los ciudadanos permanecen en las cárceles por 
tiempo indefinido, sin saber por quién ni de qué se les 
acusa . Son miles los que sufren prisión desde el mes de 
enero y no saben cuándo serán juzgados. 

Régimen despótico 

La única Leyes la volun tad tiránica que ordena me
didas arbitrarias para que se apliquen como leyes. Castro 
obra a impulsos de sentimientos primarios, ordenando 
quiénes deben ser condenados y amenazando de muerte 
a los mismos que él designa como miembros de los tribu
nales "canguros" si no sancionan con la última pena a los 
acusados de su elección. Hay muchos casos que por escan
dalosos son bien conocidos, por lo que limito su descrip
ción. El de un condenado a 20 años, por ejempro, senten
cia que el llamado tribunal es obligado a rectificar, y con
dena a muerte: el teniente Fernández Riquer, en Pinar del 
Río; el de 43 aviadores que son absueltos en Santiago de 
Cuba, y él ordena que sean condenados y lo son , algunos 
hasta 30 años de trabajos forzados; otro que es condena
do a 12 años recurre a un "tribunal de apelación" y, por 
orden de Castro, en vez de reducírsele la pena o ab
solverlo, es condenado a muerte y 10 fusilan: el tenien
te abogado Juan Roselló Pando ... La doctora OIga He
rrera es víctima de una vengaza de su exesposo, el que la 
acusa de haber dado confidencias a la Policía contra 
algún titulado revolucionario, y es condenada a 30 años 
de prisión. 
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Abogados civiles han sido injuriados por los titulados 
jueces en plena audiencia pública; un abogado mIlitar que 
había sido designado para que defendiera a Jesús Sosa 
Blanco y después a los aviadores, fue arrestado y sepa~ 
rada del Ejército más tarde. El comandante revoluciona~ 

rio Félix Lugerio Pena, que había presidido el juicio . de 
los aviadores cuando fueron absueltos, contestó a los 'in~ 

sultos de Fidel Castro diciendo que había cumplido con 
su conciencia, y poco tiempo después fue asesinado dentro 
de un automóvil. La relación de las injusticias se haría 
interminable. 

Si no existe el Congreso ni un organismo sustituto 
para equilibrar las fu nciones del Consejo de MinIstros: 
ni tribunales ordinarios que juzguen mediante invest'iga~ 

ción y aportaciones de pruebas; si los jueces y tribunales 
no pueden decidir independientemente y el ciudadano ni 
siquiera tiene el derecho del Habeas~Corpus , puede ase~ 
gurarse que en Cuba impera un régimen despótico y , por 
tanto, no hay libertad: y donde no existe ]a libertad ni ]a 
justicia. puede afirmarse que no se encontraran ni remo~ 

tamente signos de un gobierno democrático. 
Pero todavía dentro de ese régimen tirán'ico hay pro~ 

cedimientos más horribles. Rige el principio uni~rsal 

de que la retroactividad de las leyes penales sólo podrá 
tener efecto cuando favorezca al reo. Bajo mi gobierno 
ningún tribunal o juez aplicó una Ley que no fuera pro~ 
mulgada antes de que el delito se· cometiera, ni juez algu~ 
no intervino en una causa incoada contra un acusado 
que ]0 hubiera ofendido. En ]a tiranía de CastrO se han 

. establecido preceptos fundamentales para legislar y apli~ 

car medidas - que permiten hasta la condena a muerte
con posterioridad a haberse cometido el delito supuesto. 

Administración y confianza pública. 

La propaganda también hizo sus efectos en cuanto a 
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las funciones administrativas de mi gobierno. No puede 
esperarse, naturalmente, que la oposición aplauda; pero 
con nosotros sus acusaciones llegaron a lo absurdo. No 
podemos decir que los trámites administrativos estuvieran 
exentos de fallas, pero en líneas generales la administra~ 

ción fue eficiente. La recaudación aumentó: se gobernó a 
veces con presupuestos deficitarios, lo que ha ocurrido y 
ocurre en los Estados Unidos y otros países con admini5~ 

tración regulada. El gobierno anterior había creado el 
Tribunal de Cuentas, pero no se sometió al mismo. Los 
gastos nacionales -de los ministerios y los organismos 
autónomos- de mi gobierno estuvieron fiscalizados por 
dicho Tribunal; las obras públicas, la atenciÓ'n a los 
hospitales y a las escuelas, el pago puntual de las obli~ 

9aciones internacionales e internas y la regulación de 
los suministros son demostraciones de que se adminjs~ 
trá bien. 

Bajo la presión continua de conspiraciones y revueltas, 
de los asaltos terroristas y de una campaña ininterrumpj~ 
da contra el crédito público y privado, las instituciones 
económicas y la seguridad de los hogares no lograron 
destruir la confianza pública ni impedir el desarrollo de 
la economía y el alza del nivel de vida. 

La campaña de difamacIón llegó hasta difundir la 
especie de que mi gobierno proyectaba apoderarse de los 
depósitos bancarios y de las cajas de seguridad en los 
bancos. Se probó después que era un ataque frontal a 
la economía del país; pero la propaganda hizo efecto en 
algunos incautos y muchos retiraron sus fondos. Esa 
dificultad que nos creaban dio la oportunidad, sin em~ 
bargo, de probar la fortaleza económica y el honesto 
propósito del régimen. El Banco Nacional y todos los 
bancos de Cuba devolvieron sus depósitos a cuantos 

. quisieron retirarlos. Casos curiosos se presentaron in~ 

fluyendo en el ánimo de los depositantes para volver 
a los bancos: algunas casas fueron víctimas de las ladro~ 
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nes y dineros que antes estaban seguros, fueron a parar 
a manos de varios insurreccionales o terroristas. 

Dentro de mi período presidencial los depósitos ban~ 
carios rebasaron límites anteriores en más de MIL mil1o~ 
nes de pesos (.); las compensaciones bancarias llegaron a 
cerca de SIETE MIL millones, excediendo en DOS 
MIL CUARENTA y CINCO M ILLONES a las de 
1952. Las construcciones particulares se aumentaron 
extraordinariamente logrando una inversión anual de 
OCH ENTA millones de pesos, sin contar las del go~ 

hierno, provincias y municipios . El volumen de las cons~ 

trucciones urbanas y la creación de miles de nuevos pro~ 
pietarios se debió al Fomento de Hipotecas Asegura" 
das, a la Ley de Propiedad Horizontal y a la de Cons~ 

trucciones y Demoliciones. 

Tomaría mucho tiempo confeccionar una relación com
pleta de lo que se hizo en carreteras, caminos, viviendas, 
hospitales, escuelas, creches, seguros y retiros sociales, 
instituciones de crédito y en el 'desarrollo industrial. 

Prácti'ca marxista y táctica antieconómica 

Los planes de Castro y de sus aliados los comunistas 
se orientaban a destruir la economía nacional. paralizando 
las inversiones, destruyendo las fuentes de producción y 
tratando de culpar a los americanos de las desgracias de 
Cuba que ellos ' mismos fabricaban. Nosotros advertimos 
que ese movimiento estaba inspirado por el comunismo y 
en el antiamericanismo como símbolo de la lucha contra 
O ccidente. Han dicho simpatizadores o críticos de F idel 
Castro que es posible que él no sea comunista ; pero que al 
parecer su gobierno está infiltrado de agentes soviéticos 
y afines. 

Es una equivocación muy generalizada la creencia de 

- (;¡-Eí peso cubano se cotizaba a la par con el dólar. 
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que es necesario estar afiliado al Partido Comunista para 
ser asociado del Soviet o servir al comunismo. Si Castro 
no fuera comunista sería más peligroso que siéndolo. De 
lo que no hay duda es de que el patrón de sus tácticas, 
sus orientaciones y §US hechos equivalen a lo mismo que 
haría el Partido Comunista si ocupara el poder integra
mente. "Por sus obras los conoceréis", dice la leyenda 
bíblica. El dirá que es ant'i-capitalista si el capital es mo
nopolista; pero él agrede en su raíz al capital atacando 
a los 'inversionistas en general. Castro usa la palabra 
"monopolista" para referirse al capital que más deseado 
es en Cuba: el proveniente de los Estados Unidos de 
América. Lo del "colonialismo" y el "nac'ionalismo" es 
también un pretexto que lo identifica con Rusia. 

En Europa, en Asia y en los países situados detrás 
del llamado Telón de Hierro se han establecido por la 
fuerza gobiernos calcados o inspirados en Rusia. Los 
intentos de liberación han sido aplastados por brutales 
represiones. Polonia, Checoeslovaquia, Rumania, Hun
gría, etc., son gobernadas por el mismo sistema. El de 
Cuba se le diferencia hoy porque lo supera en bruta
lidad en ciertos aspectos. 

El mimetismo comunista está simbolizado en las acti
tudes y en las contradicciones de Fidel Castro, tanto o 
má~ que en la capacidad de adaptación de que han dado 
muestras los jerarcas rusos. El neutralismo es otra bande
ra que agita, cuando se trata de posibles conflictos entre 
Rusia, sus satélites y los Estados Unidos. 

El comunismo sabe explotar la sensibilidad democrá
tica y el amor a la libertad de los pueblos. Esos sentimien
tos están siendo utilizados por líderes conocidos y agentes 
anónimos para soliviantar a los países latino-americanos, 
especialmente a los de la cuenca del Caribe, contra los 
Estados Unidos. 

Se han publicado los nombres de personas que son 
comunistas probados, de "hombres nuestros" que sirven 
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sin afiliarse (Fidel Castro lo es), de .. fellow traveIlers" , 
de procomunistas, de antiamericanos y de izquierdistas 
acomplejados que ocupan posiciones vitales en el régimen 
roJinegro que el pueblo de los Estados U nidos y los la~ 

tino~americanos han leído profusamente . . 
Stuart Novis de la CBS, después de pasarse dos . me~ 

ses en Cuba; ha escrito un formidable reportaje citando 
hechos irrefutables, los cuales enmarcan a Fidel) Castro 
y su gobierno en una inconfundible labor procomunista. 

Nótese la intención de sus discursos, las entrecorta~ 

das o confusas respuestas que da cuando se le pregunta 
en relación con los Estados U nidos y Rusia, con el neu~ 
tralismo y con las actividades comunistas en Cuba. Si se 
tratara de un prooccidentalista, de un amigo de los Es~ 
tados Unidos o de un anticomunista , las respuestas no 
tendrían por qué ser dudosas. 

El grito de unidad que sale de las multitudes que ro~ 
dean a Castro se encamina a fortalecer una hegemonia 
que les permita parangónarla con la que ejercería sobre 
la sociedad la República Popular que Castro y sus ..ca~ 
maradas" quisieran establecer en Cuba. 

El neutralismo es pro~ruso 

Su viaje a Buenos Aires para concurrir a la Con.fe~ 
rencia Económica de los 21, tenia dos propósitos: exhibir~ 

se y tratar de enemistar a los países allí representados 
con los Estados Unidos al sugerir que los contribuyentes 
norteamericanos les dieran TREINTA MIL millones de 
dólares a las repúblicas latino~americanas. Cuando contestó 
en Nueva York que su gobierno era "cubanista" quiso dar 
a entender que le repugnaba contestar que no era comu~ 
nista. En Montevideo amonesta con soberbia a los perio~ 
distas que le preguntan sobre su neutralismo, replicándo~ 
les con desdén: ",¿Esta es una entrevista de prensa o una 
reunión del Pentágono?" De las maquinarias de peri6~ 
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dicos y los equipos de las empresas ocupadas, ¿por qué el 
gobierno ·de Castro tenía que cederle una al periódico 
comunista HOY? ¿Por qué tenía que donarle los de otra 
empresa al periódico REVOLUCION, dirigido por el 
ex~corrector de pruebas de HOY, el comunista Carlos 
F ranq)li? Estac'iones de r~dio, instituciones culturales, 
publicaciones que eran y ya no son clandestinas, c~ 
mo "Carta Semanal", " Mella", "Preguntas y Respues~ 

tas" y "Fundamentos" son comunistas. Entre otros impor~ 
tan tes instrumentos de la vida pública, la Confederac'ión 
de Trabajadores de Cuba está bajo el control de líde~ 
res rojos. Es tanta la presión que se hace en el adoc~ 
trinamiento comunista y en la propaganda antiamE;ri~ 

cana que un grupo de artistas de los más conocidos en 
Cuba · protestó públicainente porque el argentino Pedro 
Asquini, paisano del "ché" Guevara, los citó al Palacio 
de los Trabajadores para instruirlos con respecto a los 
programas de teatro, diciéndoles que "se limiten de aquí 
en adelante a un solo asunto: al ataque contra el "impe~ 
rialismo yanqui". 

Como remate de los detalles que muestran a Castro 
y su gobierno trabajando para el comunismo léanse los 

. cables dirigidos a la CTC, en este mes de mayo, diciendo 
que "Víctor Crishin, presidente del Consejo Central de 
Sindicatos Soviéticos y los sindicalistas rusos Eremeev 
T imofei e Iván Arapov" llegarían a La Habana invita~ 

dos por el Secretario General de la CTC. 

Cooperación y reciprocidad, no dádiva o ayuda 

Las naciones del Caribe deben estar alertas nó obs~ 
tante las declaraciones de Castro en los Estados Unidos. . 

La invasión de Panamá fue ordenada o consentida por 

su gobierno. A los dos meses de ser poder prometió en~ 
fát icamente no sólo darle asilo , sino ayuda económica y 
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militar a todo grupo conspirador contra los gobiernos que 
tuvieran exilados políticos. 

¿Qué responsabilidades quiere encubrir el gobierno cu
bano poniendo en boca de su ministro de Relaciones Ex
teriores que reclamará de la Organización de Estados 
Americanos la entrega de los aventureros cubanos por 
parte de Panamá? Fidel Castro declaró simultáneamen
te que serían juzgados en Cuba con benignidad, sin per
juicio de manifestar con sarcasmo que Panamá debe aver
gonzarse por haberse dirigido a la O E A para que la 
protegiera contra 90 hombres. 

América Latina tiene necesIdad de levantar el nivel 
de vida de sus pueblos; pero como declaramos en la re
unión de Presidentes que tuvo lugar en Panamá, en julio 
de 1956, el grave problema no se resuelve con dádivas 
o empréstitos ni con planes que dependan exclusivamente 
de los Estados Unidos. La clave de la solución económica 
en el continente americano radica en que los Estados 
Unidos y los países latino-americanos asuman una actitud 
de comprensión recíproca. Un acuerdo de soluciones mí
nimas propendería a la superación de los problemas bá
sicos. 

Los Estados U nidos podrían ayudar a la América La
tina suprimiendo, por ejemplo, la doble imposición. Esa 
medida facili taría la inversión de capitales americanos 
en aquellos países que ofrecieran las garantías necesarias. 
La posibilidad de establecer un cuota je de los produc
tos básicos en forma permanente, el canje de sobrantes 
debidamente autorizados para que no se convierta en un 
dumping y el financiam iento para obras reproductivas que 
movilicen la riqueza nacional y fomenten el desarrollo de 
la agricultura y la industrialización progresiva ayudarían 
también. El Banco Interamericano de Fomento pudiera ser 
el organismo adecuado. 
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Actitud equivocada y solución a la tremenda 

El colapso de mi gobierno tuvo su origen en varias 
causas: la ' intensa propaganda que presentaba a Fidel 
Castro cama demócrata reparador de injusticias y a l 
régimen que yo presidía como una dictadura que no res
petaba la Constitución, las leyes ni los derechos hu
manos. La maquinaria del terror comunista trabajó efi
cientemente y las amenazas prendieron en las zonas de 
producción en el campo: entre los industriales y coseche
ros del azúcar, principalmente, cuyos ingenios y cañave
rales sufrían la acción destructora de los grupos rebeldes. 
Luchamos incesantemente, como era nuestro deber, por 
evitarle a la República el grave riesgo, pero pudo más el 
estruendo de las bombas y nos aplastó la propaganda. Fue
ron muchos los hombres de negocios, especialmente los 
relacionados con la industria azucarera, que contribuyeron 
con millones de pesos, por miedo o por cansancio. 

Los anarco-comunistas, que así puede calificarse a los 
rebeldes, no tuvieron el apoyo del pueblo. Lo probó el 
fracaso de las llamadas a huelga general por Fidel Castro, 
acompañando el llamamiento con amenazas de muerte 
para los trabajadores que no lo secundaran. 

Llegó en forma de rumor primeramente .y después la 
noticia pública de la incautación por los Estados Unidos 
de un lote de fusiles que se había adquirido y pagado 
con autorización previa. La cantidad ocupada en el barco 
poco significaba , pero el síntoma fue aplastante. 

El Ejército se deterioraba. La prolongada campaña sin 
éxito causó desaliento. Hubo de todo, como para desplo
marse: complicidades. miedo, deslealtad. traición, entre
gas y falta de armas. 

Antes de las Navidades los hacendados acordaron en
viarme un mensaj e. que yo recibiría indirectamente, en el 
sentido de que estimaban insuperable la situación y que 
era preferible una solución rápida. Recomendaban mi re
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nuncia sin ofrecer fórmulas. O tros representativos d~ los 
negocios se reunirían con el mismo fin llenos de temor. 
Todos estaban siendo víctimas del terrorismo creciente y 
daban la sensación de creer que Pidel Castro podría 
traer la paz, no obstante ser conocido como un sujeto 
qúe desde muy temprana edad había dado claras mani~ 
festaciones de ser un criminal nato. 

Empezaron a intermediar algunos elementos neutrales, 
religiosos y diplomáticos, que en la intimidad me sugerían 
la urgencia de buscarle solución al conflicto. Esos facto~ 
res estaban observando que, a la vez que tomaban auge el 
sabotaje y el terrorismo, las fuerzas armadas no ganaban 
un combate ni podían impedir la quema de cañas, la des
trucción de las vías y el asalto a las propiedades, a las 
fábricas o a la bolsa. El choque de los grupos y las fuer~ 

zas irritaba cada vez más el ambiente. 

A uto-derrota 

Compañías, batallones y regimientos blindados acom
pañaron a Fidel Castro hasta La Habana. El E jército no 
se había rendido: cesó de pelear sencillamente, y se en~ 
tregó confiado al cabecilla que por el terror se convirtió 
en p04er. 

Los jefes y oficiales que venían al mando de esas 
unidades y los otros que lo esperaban en Camagüey. 
Las Villas y Matanzas. para preseQtarle armas Y ponerse 
a · su órdenes, fueron halagados por el que no conocía 
más ley que la de la selva. 

Ahora empezaría en Cuba una agonía lenta. "Todos 
los que hayan tenido relaciones económicas, sociales o mo~ 
rales con la "tiranía" -así llamaba a nuestro gobierno uno 
de los más sanguinarios tiranos que ha conocido la Améri~ 

ca- tendrán que responder". Y en seguida, después de 
haber celebrado la orgía de sangre con una matanza de 
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miles a lo largo de la República. comenzó a llenar las pri~ 
siones. Los jefes y oficiales. las clases y soldados que 
reconocieron su mando y cesaron de pelear. ahora serían 
sometidos a crueldades e infamias. Se les fusilaría. se les 
arrebataría sus bienes y hasta las modestas casitas que 
costaron años de esfuerzos al matrimonio humilde fue~ 

ron confiscadas. Las viudas. los padres y los huérfanos 
de los fusilados o muertos a mansalva fueron · lanzados de 
sus hogares. anulados sus derechos a cobrar pensión por 
los años que contribuyeron al seguro social o a la caja 
de retiro. instituciones privadas que debían protegerlos 
en la orfandad o en la vejez. 

y para colmo. a todos los militares y civiles que los 
combatieron les llamaron "criminales de guerra". La pro~ 
paganda se inflamó de nuevo y en el paroxismo del triste 
triunfo se imputaron al gobierno 20.000 muertos y como 
un disco se repitió en todas las declaraciones. Ni consi~ 
derándolas excesivamente. las bajas de ambas partes du~ 
rante los dos años de lucha llegarían a mil. El terrorismo 
provocó la represión y ambas acciones en un círculo vi~ 
cioso y en espiral fueron aumentando hasta los excesos. 
¿A cuántas ascienden las víctimas de Fidel Castro? La ma~ 
yoría de las bajas durante los dos años que duró .el conflic~ 
to la produjo él. Ya pasan de 600 los fusilados a sangre 
fría y exceden de 2.000 los que han muerto sin celebración 
de "juicios", desde el primero de enero. Que mencionen 
sus nombres y permitan retratar a las viudas. huérfanos 
y padres desamparados y se verá que suman miles. 

T riuntos sin sangre 

Sí. es cierto que he encabezado dos revoluciones. Las 
dos las llevé a cabo y logré el triunfo sin derramar una 
sola gota de sangre. Mis adversarios y sus familias fue~ 
ron protegidos. El 4: de septIembre de 1933. al hacer la 
revolución. paralicé el saqueo y la cacería humana. Me 
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crearon también la fama de dictador. E l comunismo siem~ 
pre estuvo presente en la difamación. M u<;:has industrias 
fueron asaltadas por los comunistas a fines de aquel 
año. Los ingenios en Oriente y en Camagüey estaban ocu~ 

pados por comisarios soviéticos. En los archivos del Es~ 
tado May,or o en algunas oficinas de las compañías azu~ 

careras deben existir documentos importantes. Entre ellos 
recuerdo varios "pases" firmados por los comisarios~jefes 

de algunos ingenios de la U ni ted Fruit Company, de la
M abay y de la Jaronú , por los que permitían salir de sus 
bateyes o poblaciones de los ingenios a los jefes de puestos 
militares, que ya carecían de autoridad para conservar el 
orden allí. Como había que empezar las reparaciones de 
los ingenios y los cortes de caña se envIaron oficiales y 
clases del E jército para que hablaran con los traba jadores. 
Se les dio protección y ellos mismos ayudaron a ex~ 

pulsar a los comunistas. La propaganda surgió ense~ 

guida: "Batista ha dicho que habrá zafra o habrá san~ 
gre" . Nunca tuve el mal gusto de pronunciar semejan~ 

te frase, como parece que se solaza Fidel Castro en 
repetir la de matar y fusilar. Pero "habrá zafra o habrá 
sangre" se repitió en todos los impresos y en los mí~ 

tines de los "camaradas". D esde entonces sólo hubo una 
oportunidad para ellos: la Segunda Guerra Mundial. A 
Estados Unidos, Inglaterra y las demás potencias alia~ 

das se sumó Rusia . Cuba no era una excepción. 
EllO de marzo de 1952 la Embajada rusa en La Ha~ 

bana era la oficina central de propaganda para todos los 
países del Caribe. Rompimos con Rusia y estrechamos 
nuestras relaciones con los Estados Unidos. Rusia nos pe~ 
netró con su propaganda y se infiltró en Estados Unidos 
en forma tal que Pidel Castro y sus "compañeros de 
viaje" tuvieron un amplio respaldo ideológico. político y 
económico de los comunistas y por la maravilla de esa 
propaganda, basada en que debía liberar a Cuba de la 
" dictadura" para sustituirla por la "democracia" que re~ 
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presentaba su terrorismo. nos faltó a nosotros las simpa
tías que les sobraron a los grupos rebeldes. aún en los 
propios Estados Unidos. 

N i constitución ni ley: voluntad tiránica 

En Cuba. pese a la tragedia en que la sumió el terror 
anarco-twmun'ista. rigió hasta el último día de 1958 la 
Constitución de 1940. la más liberal y más justa de la 
historia republicana. 

El año 1959 será señalado con la mancha rojinegra 
que destrozó la Constitución del pueblo cubano. haciendo 
del capricho. el odio y la muerte la única ley: "la ley de 
la selva" que no cree en Dios. en la patria. ni en los 
hombres. 

Contrastes constitucionales 

El 7 de febrero de 1959 fue promulgado un decreto~ 
constitución despojando al pueblo de Cuba de la más 
mínima oportunidad de representación en los destinos de 
la nación y dejando al país entero a la enfermiza vo
luntad del tiranuelo de la Sierra Maestra. 

La Constitución de 1940 fue acordada por una Asam~ 
blea Constituyente compuesta por delegados libremente 
electos por el pueblo. El actual decreto-constitución es 
una creación de Pidel Castro en el que. lógicamente. 
no intervino en momento alguno la voluntad del pue
blo. sino que. por el contrario. le priva de todos los de
rechos a participar en la vida política. económica y so
cial de la nación. Viola todos los principios humanos y 
de igualdad de derechos. creando siervos de los que 
fueron miembros del anterior gobierno o en alguna forma 
estuvieron ligados con él. Se les despoja de los más bá
sicos derechos: los de la defensa. la libertad y la vida 
inclusive. Se les niega el de alegar inconstitucionalida
des y el de Habeas-Corpus. Basta que se señale a un 
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ciudadano de haber sido colaborador del gobierno an
terior o de ser sospechoso de conspirar o que se le 
califique de "contrarrevolucionario" para que sea des
pojado de sus prop.iedades Y se le acuse, juzgue y con
dene, aunque no exista culpabilidad. 

E stado ateo 

La Constitución de 1940, en su preámbulo, invoca la 
gracia de Dios, símbolo de la fe cristiana que siempre ha 
caracterizado al pueblo de Cuba. La de 1959 sigue las 
normas comunistas y ateas, omitiendo toda mención a 
Dios. 

El artículo 21 de la Constitución de 1940 dispone 
que las leyes penales tendrán efecto retroactivo sólo cuan
do favorezcan al acwlado, salvo tres excepciones que cita 
expresamente; pero nunca en contra, porque aún las per
sonas culpables de aquellos delitos exceptuados tendrán 
que ser sancionadas de acuerdo con las leyes vigentes en 
el momento de cometerse el deUto. 

El decreto-constitución de 1959 dispone que los acu
sados podrán ser juzgados por leyes promulgadas poste- . 
tiormente, como en los casos en que éstos son calificados 
por ellos- de "colaboradores" o ..contrarrevolucionarios". 

El artículo 25 de la Constitución de 1940 elimina la 
pena de muerte, excepto para los miembros de las fuerzas 
armadas por delitos de carácter militar y personas. culpa
bles de traición o espionaje a favor del enemigo en tiem
po de guerra con otro país, excepción lógica y necesa
ria para la seguridad de la nación. 

El mismo artículo del decreto-constitución de 1959 
agrega, sin embargo, que quedarán exceptuados "los miem
bros de las fuerzas armadas, de los cuerpos represivos 
de la tiranía depuesta el 31 de diciembre de 1958; de los 
grupos auxiliares organizados por la misma, de los grupos 
privados organizados para defenderla y los delatores, etc." 
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N ula libertad y propiedad nula 

En otra disposición transitoria se dejan sin efecto por 
un periodo determinado los artículos 27. 29. 174 Y 175 
de ese decreto~constitución que. copiados de la de 1940. 
son -los dos primeros- los que obligan a la presenta~ 
ción de los detenidos ante un juez competente dentro 
de las 24 horas de su detención y a que dicho funcionario 
judicial resuelva la situación del detenido dentro de las 
72 horas siguientes; los restantes consignan el derecho 
del Habeas~Corpus y su procedimiento sumario y que los 
tribunales civiles serán los únicos aptos para juzgar a los 
ciudadanos. prohibiendo. además. la formación de tri~ 

bunales especiales . . 
El artículo 24 de la Constitución de t940, que prohibe 

la confiscación de bienes, ha sido igualmente modificado 
en la misma forma discriminatoria. permitiendo expresa~ 
mente dicha confiscación, sin . derecho a defensa algu
na (*). 

(* ) Esta insólita disposición permit~ cometer las mayores irre
gularidades. destruyendo las bases fundamentales de la propiedad 
y haciendo inestable el derecho legítimo de los individ.uos a mante
ner y disfrutar de sus bienes. 

La opinión que sustentábamos al momento de redactar las notas 
para la entrevis ta frustrada. se justificó posteriormente con la medi
da dictada por el llamado Ministerio de Recuperación de Bienes y 
que apareció comentada en la prensa cubana en la siguiente forma: 

"Expresa la resolución confiscatoria que "la ausencia del terri
torio nacional. bien por la vía del exilio. bien por cualquier otra 
via anormal determina por sí misma el reconocimiento por el expe
dientado de los cargos form·ulados". 

Además, aclara que la Ley autoriza "la confiscación total de 
los bienes de las personas na turales o jurídicas responsables de de
li tos contra la economia nacional o la Hacienda Pública. los de las 
que se enriquezcan ... que hayan cometido deli tos que la ley cali
fica de contrarrevolucionarios o que para evadir la acción de los 
tribunales revolucionarios a bandonen el territorio nacional. o que' 
habiéndolo abandonado. realicen actividades conspirativas en el ex 
tranjero contra el gobierno revolucionario". 

Asimismo se deja determinado en uno de los por cuantos que "son 
igualmente responsables aquellas personas que. sin haber perpetra 
do directamente los actos del enriquecimiento ilícito o la mal versa
ción. han sido beneficiarias de esos delitos contra la nación". 

\9 
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Poderes del Estado 

El articulo 118 y siguientes de la Constitución de 1940 
establecen que el Estado desarrollará sus funciones por 
medio de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. 

El decreto-constitución de 1959 elimina expresamente 
el Poder Legislativo al suprimir el Congreso e investir al 
Consejo de Ministros (Ejecutivo) con todos los poderes 
de aquél. Como se trata de un decreto, la misma Cons
titución puede ser enmendada cuantas veces se le ocurra 
a Fidel Castro. 

En cuanto al Ejecutivo, amén de estar investido de 
todos los poderes legislativos, el Presidente de la Repú
blica es nombrado por el Consejo de Ministros (Ejecu
tivo) , que a su vez, desde luego, nombra a sus propios 
miembros. ¿Quién, entonces, representa el poder absolu
to? El Poder Ejecutivo. Y ¿quién controla el Ejecutivo? El 
Primer Ministro, que 10 preside. Y ¿quIén es el Prirmer Mi
nistro? No hay duda que es el déspota y el tirano. 

En cuanto al Peder Judicial, baste decir que por una 
enmienda del Consejo de Ministros a la Constitución de 
1940, publicada en la edición extraordinar'ia de la Gaceta 
O ficia l de 13 de enero de 1959 (antes de haberse pro
mulgado el decreto-constitución de 1959) , se dejó sin efec
to, por un término de 30 días , la inamovilidad de los miem
bros de dicho Poder, incluyendo a los del Tribunal Su
premo. Como se recordará , poco después fue fusilado 
un m'iembro de la Audiencia de Pinar del Río por el sim
ple hecho de cumplir con su deber en el ejercicio de sus 
funciones, imponiendo penas de privación de libertad a 
forajidos y terroristas hallados culpables por tribunales 
competentes. 
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Dieciocho de MAYO . 

Entrevista concedida a Enrique Castro Farías, enviado 
especial del diario "El Universal" de México. 

¿Es verdad que su gobierno, al producirse el desem~ 
barco del "Gramma" de Fidel Castro en las costas de 
Cuba, pudo haberlo aniquilado de inmediato? ¿Por qué 
no lo hizo? 

El grupo de Fidel Castro pudo ser aniquilado fácil 
y rápidamente. Sin embargo, razones humanitarias. es~ 

crúpulos democráticos y el clamor de una parte de la opi~ 
nión pública lo impidieron. Considerando los antecedentes 
del cabecilla de entonces pudiera pensarse que fue un 
error, como pudo serlo anteriormente 'la amnistía con vista 
a las elecciones que se preparaban. Desde muy joven Cas~ 
tro demostró que era un individuo característicamente co~ 
locado dentro de la clasificación an tropológica de "cri
minal nato". 

En julio de 1953, mientras los santiagueros se diver~ 
tían con los carnavales que tradicionalmente embriagan de 
alegría al pueblo oriental, Castro lanzó a la muerte a un 
grupo que atacó al cuartel "Moneada", asesinando con 
cuchillos y armas de fuego a numerosos enfermos en 
el Hospital Militar. En pocos momentos fracasaba la 
sangrienta aventura y él huía desde el escondite en que 
se encontraba, reclamando la protección del arzobispo 
Pérez Serantes. Fiel a nuestros principios le prdtegi~ 

mos la vida y , condenado por un tribunal ordinarid. 
poco tiempo después sale en libertad gracias a una am
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nistía votada por el Congreso y sancionada por mí, como 
Presidente de la República. 

Cuando desembarca en Playa Colorada, cerca de Ni
quero, el 2 de diciembre de 1956, ya Castro tiene muchas 
I?uertes anotadas en su haber, ejecutadas unas en pan
dilla y otras individualmente. Había razones para pensar 
que ningún hien podía esperarse de tal sujeto. Se le atacó 
con rapidez, se le dispersó el grupo y fue objeto de una 
persecución incesante; pero a las pocas horas distintas cla
ses sodales, dignatarios religiosos y la casi totalidad de 
la prensa cubana pedían al gobierno que se supendiera la 
acción militar. Accedimos y se . lanzaron volantes desde 
el aire anunciándoles el perdón a los expedicionarios que 
se presentaran a las autoridades. Sin duda, la opinión pú
blica quedó satisfecha con nuestra actitud; pero Castro la 
aprovechó para internarse en las montañas. 

¿Considera que su gobierno tuvo alguna falla que haya 
podido provocar la reacción antibatistiana que se ha ob
servado últimamente en el pueblo cubano? 

Seguramente que hubo fallas. ¿Qué gobierno no las 
tiene? Pero la labor de un gobierno o de un gobernante 
no puede juzgarse sino en conjunto: Las críticas princi
pales a mi gobierno se derivaron de la acción policial. 
En la conservación del orden, los agentes de la autoridad 
tenían que reaccionar frente al ataque y 'los atentados a 
las personas y a los bienes privados y públicos. El terro
rismo aumentó, pero la agresión no partió del gobierno. 
E xplotaron bombas hasta en lugares de diversiones donde 
asistían mujeres y niños. Muchos inocentes murieron des
pedazados y aún viven algunos mutilados. Quemaron ca
sas escuelas y fueron asesinados obreros, policías, solda
dos y altos oficiales de las fuerzas armadas. Después del 
primero de enero han sido acusados y fusilados con el ig
nominioso cargo de "criminales de guerra' hombres que 
cumplieron con sus deberes y otros por Simples venganzas. 
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¿Cómo habría que calificar a Fidel Castro y a sus com~ 
pañeros de terror? 

¿Qué hay de lo que se está hablando mucho ahora 
acerca de la organización de un frente antifidelista en 
Miami, en México y otros países del Caribe? ¿Tiene us~ 
ted algún contacto con esa actitud? 

No conozco de la existencia de ningún frente o. por 
lo menos. no tengo contacto con ellos si existen o se 
están formando. Desde luego que los antifidelistas hoy 
suman cientos de miles. Los que viven en Cuba sufriendo 
los horrores y las arbitrariedades puede asegurarse que en 
más de un 70% están contra el régimen terrorista de Cas
tro y sus procedimientos. La economía no se derrumba. 
la derrumba: la confianza pública no se ha debilitado. 
la destruyó: el derecho ciudadano lo ha hecho pedazos y 
sólo impera. sobre la voluntad de los individuos y la 'in~ 
tegridad de las instituciones, el capricho enfermizo y los 
impulsos primarios de la venganza. No existe el derecho 
de la propiedad ni el de la protesta. 

Fuera de Cuba. ningún cubano que no sea de los 
que disfrutan cargos o prebendas de ese régimen puede 
es tar tranquilo contemplando el descrédito y la ruina de 
la patria provocados p~r las fobias. los resentimientos. los 
complejos y el revanchismo. De los exilados. ni hablar. 
De manera que el descontento es general y. por lo tanto. 
es pOSible que estén formándose. naturalmente. algunos 
frentes. sjP que yo tenga conocimiento de tales actividades. 

¿Creé usted en la democracia sincera de Fidel Castro? 
¿Cree que. de acuerdo con sus promesas, no tratará de 
mtervenir en otros pueblos vecinos? 

No podríamos entender la democracia y su signffi~ 

cado sin la forma representativa que traduzca o sim~ 
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bolice la soberanía del pueblo. Si hoy en Cuba no fun~ 
donan los clásicos tres Poderes del Estado porque ni 
aún el Ejecutivo se desenvuelve con autoridad propia y 
el Judicial sufre persecución y sus miembros están ame~ 
nazados en el desempeño de sus cargos o en sus' personas, 
no puede haber democracia. Si el derecho ciudadano está 
subordinado a la voluntad caprichosa de un hombre -de 
un hombre enfermo de megalomanía y dominado por ins~ 
tintos primarios- y no existe el Congreso ni un ortfa~ 
nismo que lo sustituya con representaciones nacionales y 
capaces ¿qué balancear ía el funcionamiento del régimen? 
¿En dónde puede encontrarse un signo democrático? Si 
numerosas empresas periodísticas. de radio y televisión 
han sido incautadas, no puede dudarse de la opinión que 
el gobierno tiene de las restantes, estimándolas suscep~ 

tibIes de aplicarles el mismo procedimiento. Si a los pe~ 

riodistas se les ha llamado por el que tiene más au~ 

toridad. se les ha reunido y se les ha dicho: "ahora 
están ustedes disfrutando de libertad de prensa y pue~ 

den hablar lo que quieran". y en seguida se les ha agre~ 

gado: ... "pero hay que defender la revolución" y el 
mismo Fidel y su hermano Raúl - con más refinada 
crueldad- han repetido que el que no defienda a la 
revolución "debe ser considerado contrarrevolucionario", 
y si se ha dispuesto, además, que el delito de ..contra~ 
rrevolucionario" se castigará con penas de confiscación 
de bienes, de pr'isión y hasta de muerte, es evidente 
que la tal libertad de prensa sólo existe para hablar 
en forma que complazca al régimen. Si en Cuba no hay 
ni siquiera el derecho de Habeas~Corpus y la justicia de~ 
pende de la voluntad de un hombre caprichoso. bajo ,=uyo 
mandato se aplican medidas, como si fueran leyes. para 
castigar a los presuntos infractores con efecto retroactivo, 
estimo que es innec(>sario decir que ni es sincero Fidel 
Castro al hablar de democracia ni remotamente ex'iste la 
democracia en Cuba. 
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¿Qué opina sobre el caso de Panamá? El desembarco 
de los cubanos en esa zona ¿fue una aventura descabellada 
u obedecía a un plan que contaba con la ayuda del gobier~ 

no de Fidel Castro? 

Poco después de apoderarse del gobierno por el terror, 

Fidel Castro declaró públicamente, urbi~et~f)rbi, que su 

gobierno ayudaría material y militarmente a los exilados 

de otros países y que reconocería a todo grupo que se 

constituyera para derrocar a los gobiernos que com

batía. Al amparo de esas declaraciones y al calor de 

esas promesas se trasladaron a Cuba infinidad de cons~ 


piradores internacionales. Semanas antes de efectuarse la 

invasión a Panamá, desde La Habana se hicieron decla~ 


raciones por enemigos de su gobierno y se anunciaron 

las expediciones que se estaban organizando en Cuba. 

Las relaciones sle P idel Castro y sus segundones con los 

que pretendían derribar a dicho gobierno han sido publ'i~ 


) cadas de distintas maneras y formas, desde que se hos~ 


pedaba en el "Hilton" hasta días anteriores de embar~ 

1: 

carse para Washington. 

Prueba que Pidel Castro autorizó o conocía la expe~ 
dición a Panamá es que, primeramente, invitó, recibió y 
conversó con los líderes conspiradores. Segundo, que 
esos líderes y los aventureros cubanos se reunieron en 
La Habana con conocimiento de las autoridades y , ter
cero, su insistecda de que se devuelvan a Cuba los mer~ 

cenarios apresados cuando se encontraban armados y 
en actitud l-¡éíica en territorio panameño. T anto irritó a 
Castro la, correcta actitud de Panamá que ha pronunciado 
palabras ofensivas para el prestigio de aquella nación y de 
su <;J0bierno, por haber acudido éste a la Organización 
de Estados Americanos protestando de la incalificable 
invasión· 

... 
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El puerto de Batabanó, de donde salió el primer gru~ 
po de 90 invasores, está vigilado por fuerzas del E jército, 
la Marina y la Policía y habiendo denunciado el gobierno 
panameño que las expediciones saldrían de allí, el go~ 

bierno cubano pudo haber impedido las concentraciones de 
esos individuos en aquel puerto y la consiguiente salida. 

¿Cree usted que se esté produciendo infiltración co

munista en el actual gobierno de Cuba? ¿Por qué lo cree? 

Si observamos y analizamos los actos del actual 
gobierno cubano. los hombres que tienen cargos~llave, 

sus actitudes y procedimientos, contestaremos afirmativa~ 
mente que en el régimen no solamente hay ese tipo de 
infiltración, sino que el comunismo influye en todas sus 
acciones y que se produce como sI fuera comunista. Por 
mucho que quiso Pidel Castro apaciguar a los ameri~ 

canos, tratando de engañar a su pueblo, no pudo ne~ 

gar su neutralismo. Su posición neutralista está enca~ 

minada a situar a Cuba al lado de Rusia en caso de una 
guerra, o de la ampliación de la guerra fría que hoy 
existe entre ella y los Estados Unidos. El mimetismo de 
P idel Castro se denuncia en las contrad icciones en que 
incurre. La capacidad de adaptación al medio se desva~ 
nece al enfocar las cuestiones fundamentales que lo acer~ 
can más a Moscú y a sus satélites que a las potencias 
occidentales. 

Un crecido número de nombres propios se ha dado a 
la publicidad en diferentes ocasiones, por lo que omito 
relacionarlos; pero los comunistas se encuentran en direc~ 
ciones de periódicos, al frente de potentes cadenas de ra~ 
dio y televisión, en centros culturales y de trabajo, en las 
Jefaturas militares y entre los propios conse jeros o colabo~ 
radores que rodean a las principales figu ras del ~obierno. 

¿Por qué daba usted dinero al gobierno 'en el exilio 
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de la República Española si su posición política se con~ 
tradecía con la de ese gobierno? 

Me sorprende tanto a mí como a usted el motivo 
de la pregunta. Es una especie echada a rodar e ignoro 
con qué intención, aunque si los llamados republicanos 
esperan ayuda de Pidel Castro no creo que esa sea la 
mejor forma de lograrlo. Quizá si se debió a una infor~ 
mación en el sentido de que yo pensaba establecerme en 
España, como en otra ocasión se inventó que yo había 
pedido visa para ir a Francia, sin que en aquellos instan~ 
tes me 10 hubiera propuesto. 

¿Considera que Ernesto de la Fe, su ministro de ln~ 
formación desde 1952 a 1954, se ha hecho acreedor al 
castigo que quiere aplicarle Fidel Castro? ¿Le sirvió de 
la Fe en alguna forma que se desconoce, a usted, 01 cree 
que se le quiere sancionar por su clara actividad antico~ 

munista? 

Lo que está sucediendo con Ernesto de la Fe es lo 
mismo que ha ocurrido con Juan Luis Martín. periodista 
y escritor anticomunista y con el fusilamiento del teniente 
José de Jesús Castaño y Quevedo. Juan Luis M artín ha 
guardado prisión por ese solo hecho, como el teniente 
Castaño fue muerto por ser un investigador contra el 
comunismo y un archivo viviente de todas sus actividades. 
pues nunca tuvo en mi gobierno cargo relacionado con el 
orden público o funciones represivas. 

T erminada su gestión como ministro de Información, 
Ernesto de la Fe se desconectó totalmente de mi gobier
no y hasta de sus relaciones personales conmigo. Pero 
para un régimen "presidido" por Castro . .. lo de "pre~ 

sic\ic\o" se me fue. Un régimen encabezado por Castro y 
sus fobias no puede ver serenamente ni analizar con im~ 
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parcialidad las actividades desarrolladas por Ernesto de 
la Fe. El era -y creo que es todavía- secretario gene~ 
ral de la más grande organización anticomunista del con~ 
tinente. Sus oficinas fueron asaltadas y sus archivos ocu~ 
pados o destruidos. Lo mismo sucedió a otro batplladoI 
anticomunista y profesional del periodismo desde hace 
muchos años, Salvador Díaz Versón; y ni se diga de la 
institución oficial del gobierno que se dedicaba a la inves~ 
tigación del comunismo: el BRAC. Sus oficinas, archivos 
y laboratorios, de los mejores en su clase, fueron ocu~ 
pados por los jefes principales, si no recuerdo mal por 
el mismo jefe del Ejército. Y, por las mismas razones 
aunque con distintos pretextos, vienen guardando pri
sión hombres de tanta jerarquía como el doctor Joaq uín 
Martínez Sáenz, ex~presidente del Banco Nacional de 
Cuba; el dador Emeterio S. Santovenia, escritor, perio~ 
dista y presidente de la Academia de la Historia ; el co
nocido periodista F rancisco Ichaso, delegado varias veces 
ante la Sociedad Interamericana de Prensa y miembro de 
la UNESCO. Otro comentarista, Otto Meruelo, que de
fendió con énfasis a mi gobierno pero que nunca tuvo in
tervención policíaca de ninguna especie, por el solo hecho 
de defender una causa que creía buena por medio de la 
palabra y de las ideas, fue procesado pidiéndole el fiscal 
pena de muerte y condenado en definitiva a 30 años de 
prisión y trabajos forzados. 

E rnesto de la Fe representa para ellos, para Castro 
y sus colaboradores. el otro lado de la cara de su trágica 
moneda. 

En Cuba están sucediendo cosas terribles que nunca 
nadie pudo soñar que ocurrirían ni en la más impresio
nante de las p~sadillas . invocandó el régimen la libertad 
que ha mancillado y la democracia. de la que ha hecho 
una monstruosa caricatura. 
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Veinte de MAYO . . 

Declaraciones hechas a las agencias U PI, A P y "France 
Press". 

¡MEDIODIA DEL 20 DE MAYO DE 1902! Sobre 
la forta leza del Morro ondea orgullosa, por primera vez 
y para siempre, la bandera de Cuba libre. Para ganar la 
independencia costó casi medio siglo de luchas y sacri
ficios ; -pero el tesón de los cubanos, con la valiosa contri
bución de otros gloriosos factores, logró al fin realizar 
el anhelo patriótico. 

Compañeras de los cubanos en la ruta por la indepen
dencia, fueron heróicas figuras de tierras hermanas y del 
gran pueblo americano, las que decisivamente ayudaron 
a la conquista de nuestro ideal. 

Pueblo joven, hubo de nacer a la libertad con ciertas 
limitaciones impuestas por la Enmienda Platt, hasta que 
la Revolución del 4 de septiembre de 1933 impulsa, junto 
con un movimiento social y político, el empeño prontamen
te logrado de la eliminación de dicha Enmienda, consi
guiendo la total soberanía. 

¡20 DE M AYO D E 1959! Desolación, terror y luto. 
Un solo hombre con instintos selváticos ha logrado esa 


. trágica realidad. Pidel Castro, sin ley, sin corazón y sin 

patria, acaba de declarar que esa fecha carece de impor

tancia y que quien desee celebrar esa " fiestecita" puede 
hacerlo; pero que el 20 de mayo de 1902 fue el "produc
to de un afán imperialista". 

Quizá si para el próximo octubre Cuba se engalane 
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y se llene de banderas .. . ro jas, uniéndose a la celebra~ 
ción de la revolución rusa . Puede ser que ese sea para 
Castro y sus seguidores el verdadero día de regocijo. . ,. . 


Reportaje de "El Caribe", 

22 de mayo de 1959. 

REPUBLICA DOMINICANA.- El general Fulgen~ 
cio Batista recordó la fecha de la independencia cubana 
en un pedazo de tierra dominicana desde donde partió 
la expedición que le dio la libertad a Cuba. 

El general Batista visitó con un grupo de amigos la 
ciudad de Montecristi y pasó el día allí con motivo del 
570. aniversario de la independencia de aquella nación 
hermana. \ 

Batista salió de Ciudad Trujillo en horas de la maña~ 
na en un vuelo de la Compañía Dominicana de Aviación 
con destino a Dajabón. De allí se trasladó por tierra 
a la histórica ciudad de Montecristi, donde José Martí 
y Máximo Gómez firmaron el Manifiesto de Montecristi. 

El importante documento está considerado como uno 
de los más hermosos de su género y, además de la 'in~ 

dependencia de Cuba, incluía también la independencia de 
Puerto Rico, al amparo de Santo Domingo. El Manifiesto 
fue firmado el 25 de marzo de 1895. 

Batista se dirigió a la casa donde Martí y Máximo 
Gómez suscribieron el histórico documento y luego hizo 
un recorrido por la ciudad. 
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Capítulo XXXI 

MES DE JUNIO 

Seis de JUNIO. 

Entrevista televisada por .. T he Canadian Broadcasting 
Corporation", a través de mister Thomas Knight. 

Aunque usted está viviendo ahora en un país de cul~ 
tura, clima y geografía similares al suyo, ¿usted nota 
que su exilio, distante de su familia y amigos, le produce 
soledad y nostalgia? 

El exilio aún en las mejores condiciones es desagra~ 
dable y produce nostalgia. Vivir a la fuerza alejado de la 
patria, del calor hogareño, distante de la esposa y de los 
hijos, produce una agobiadora ansiedad. Pero si al exilio 
se agrega el dolor de ver la injusticia florecer como hierba 
mala, la tragedia de los amigos y sus hogares, víctimas 
del terror, es natural que se padezca la nostalgia en 
mayor grado. 

" 
¿Qué influencia proyectó usted desde que intervino 

como un sargento del Ejército en el rol que ocupó poli 

cerca de tres décadas como líder de su nación? Durante 
esos años de influencia usted ha manifestado que deseaba 
retirarse voluntariamente de la vida pública. ¿Por qué? 

Al t~tminar en octubre' de 1944 mi término presiden~ 
ciat, tenía la intención de retirarme de la vida pública 
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porque estimaba que había hecho bastante como revolu~ 
donario y político y que debía dejar a otros compatriotas 
a tarea de gobernar o dirigir. 

Sabiendo que Cuba ha tenido un turbulento pasado. 
general Batista; ¿cree usted que su país había ganado 
en orden, en paz y progreso económico durante los últimos 
años de su influencia? 

El 4 de septiembre de 1933 yo era sargento del Ejér
cito. Reinaba el caos como consecuencia de la lucha revo~ 
lucionaria que derrocó al presidente Machado el 12 del 
mes anterior. El país contaba sólo con un presupuesto de 
45 millones de pesos, el precio del azúcar era muy bajo, 
los negocios estaban en precario y la población cubana 
sufría miseria. Con una conspiración rápida y una acción 
más rápida aún llevé a cabo un movimiento revolucionario 
sin derramar una sola gota de sangre. 

Mi primera medida fue restablecer el orden. Se para~ 
lizó inmediatamente la cacería humana por las calles 
y se detuvo el saqueo. Los comunistas, que habían ocu~ 
pado los ingenios azucareros, fueron expulsados de sus ba~ 
teyes, protegiéndose a los obreros en sus derechos y dán~ 

doseles garantías a la industria y al comercio. El Partido 
Comunista agitó y puso en juego una de sus más pode~ 
rosas armas: la consigna. Publicó que yo había dicho: 
"habrá zafra o habrá sangre". Nunca dije esa frase. 
Ahora la gente de Castro ha usado de nuevo la consigna. 
diciendo que mi gobierno mató a miles; y la repite para 
ocultar sus asesinatos y atrocidades. De 1933 a 1939 
hubo dos elecciones, ufla presidencial y otra constitu
yente. En este último año me retiré del Ejército y en 
1940 fui electo Presidente. 

Cuatro años después mi adversario más encarnizado 
fue elegido por el pueblo. Esas elecciones, celebradas bajo 
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mi orientación y autoridad, han sido las más honradas en 
Cuba, como las dos anteriores. Dejé al país gozando de 
prosperidad y de libertades plenas. Después de recorrer 
la mayoría de los países sudamericanos instalé mi hogar 
en los Estados Unidos, en donde viví exilado por espacio 
de unos cuatro años. En noviembre de 1948, al ser electo 
senador en ausencia, regresé a Cuba. 

El lO de marzo _de 1952, siendo jefe de un partido de 
oposición, la situación en el país me obligó a encabezar 
una revolución. No agité ni hice sufrir a la población. En 
cuestión de cua tro horas triun fó el movImiento sin derra~ 
mamiento de sangre. El Presidente y las autoridades de~ 
puestas tuvieron toda clase de garantías para sus vidas, 
para sus familiares y para sus bienes. El Poder Judicial 
siguió funcionando con los mismos magistrados y jueces 
que desde hacía años ejercían sus funciones y todas las 
Instituciones económicas y sindicales continuaron sin in~ 

terrupción sus actividades con sus mismos líderes. 
En noviembre de 1954 fui electo P residente de la Re~ 

Vllblica y desde el año 1952 al 1956 la libertad de pensa~ 
miento -la de hablar y la de escribir- fue completa. Los 
derechos ciudadanos no su frieron restricciones hasta que 
el terrorismo empezó a despedazar cuerpos humanos y a 
destruir centros de recreo y de producción. CasI todos los 
que hoy tienen mando o influencia en el gobierno de Cuba 
estuvieron a merced mía una o varias veces, pero la Ley 
siempre fue aplicada con sentido democrático y humano. 
Fide1 Castro mismo pudo ser muerto y su cuerpo no pre~ 
senta ni un solo arañazo. Estando preso fue puesto en 
libertad por una amnistía votada por el Congreso y san~ 
cionada por mí. 

En resumen, m'ister Knight. puedo decir que durante 
mi gobierno la prosperidad económica de Cuba alcanzó 
su más alto nivel, que el pueblo dis frutó de un standard 
d~ vida sin precedentes y que en sólo cuatro años se cons~ 
truyeron y organizaron. en cantidad mayor a lo reaJi~ 
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zado en toda la época republicana, carreteras y caminos 
vecinales: hospitales y dispensarios infantiles: casas es
cuelas y comedores escolares; viviendas para la clase 
media, para trabajadores y para campesInos: hoteles, es~ 
tablecimientos turísticos e instituciones crediticias. 

¿Por qué usted dejó a Cuba, cuando aun parecía tener 
al Ejército apoyándolo sólidamente? 

De estar el Ejército apoyándome sólidamente en los 
últimos momentos no se habría convertido el terrorismo 
en poder. Desde hacía tiempo las unidades militares ve~ 
nían siendo aisladas o copadas. En el últImo mes al tos 
jefes con mandos decisivos se entrevistaron con Castro y 
otros cabecillas rebeldes entregándoles fuerzas y armas. 
Para terminar el per íodo presidencial me faltaban menos 
de dos meses y hubiera sido más glorioso para mí, para 
las fuerzas armadas y para el pueblo que el cambio de po~ 

deres se efectuara dándole posesión al Presidente electo. 

Sólo a un alto precio de sangre y de vidas podíá: de~ 

morarse el desastre, de haberse contado con tiempo para 
renovar los mandos, cosa imposible en aquellos momentos. 
Al renundar, entregue el poder al sustituto constitucional 
-el magistrado más antiguo del Tribunal Supremo- , 
para que presidiera la República con un gabinete formado 
por personalidades apolíticas. Quedó apoyado por una 
Junta Militar, pero Castro no q1.1ería paz para Cuba; 
quería el poder y lo tomó por la fuerza . 

¿Cree usted que hubo falta de reciprocidad por los 
países que se resistieron a servirle armamentos? 

Creo que no justipreciaron bien la situacIón, la calidad 
de mi gobierno democrático, aún dentro del ambiente de 
violencia, su fidelidad a los compromisos internacionales 
y la amistad mantenida en todo tiempo con los Esta~ 
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dos Unidos y los países occidentales. La propaganda 
de los "camaradas" de Castro y sus amigos fue grande, 
logrando impresionar a determinados gobiernos con men~ 
tiras repetidas. Como puede verse, el engaño, con res~ 

pecto a ideologías y proyecciones, fue completo. 

¿Fue usted traicionado por 'los suyos con traspaso de 
armas a los revolucionarios? 

(Está contestada anteriormente) . 

Después que usted se exiló en la R epública Dominica~ 
na, ¿ha notado que el sentimiento contra Castro ha au~ 

mentado en Cuba? 

No hay duda que el sentimiento del pueblo cubano 
es contrario a Castro en la actualidad. Los asesinatos en 
masa; las órdenes dadas públicamente a los tribunales ha~ 
ciéndolos rectificar y obligándolos a imponer penas de 
muerte y de trabajos forzados ; las medidas arbitrarias, 
que llama leyes, para imponerlas con carácter retroactivo 
y aplicar hasta la pena de muerte; la imputación de " con~ 
trarrevolucionario" a todo el que se oponga a sus injus~ 

ticias, amenazándolo con penas severas; la incautación de 
propiedades y el decomiso de bienes que nada tienen que 
ver con la política y, sobre todo, sus procedimIentos tirá~ 

nicos y sanguinarios repugnan no solamente al pueblo 
cubano, sino a todos los pueblos civilizados. 

¿Qué cree usted de las declaraciones que han hecho 
en la provincia occidental de Cuba los cosecheros de taba~ 

co, diciendo que se opondrán, por la fuerza si fuere ne~ 
cesa río, a que se les arrebate el derecho legítimo que tie~ 
nen bajo el sistema de libre empresa? 

T al P!ot~sta, ba)o ~se. rigime.n de. opresión que na ad~ 
mite críticas, indica que los intereses fundamentales del 
país no pueden resistir las barbaridades que inspira o eje~ 

20 
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cuta un hombre tarado por el crimen y sin noción de lo 
que es gobernar un pueblo. Con ellos han protestado, 
también, los industriales azucareros, los sembradores de 
caña de azúcar y la Asociación de Ganaderos de Cuba. 
Castro quiere llevar a Cuba al colectivismo, aunque sin 
preparación ni plan. con mayor violencia que el impuesto 
por Rusia. Contra esas agresiones están surgiendo las pro
testas y el pueblo reaccionará. 

¿Qué usted cree, francamente, de la administración de 
Castro desde que asumió el poder? 

La administración de Castro ha sido y es desastrosa 
para la economía cubana. Las agresiones a los inversio
nistas y el ataque a la propiedad privada han hecho dis
minuir las recaudaciones; el capital se esconde temeroso, 
los bancos no dan créditos, el desempleo aumenta y el tu
rismo huye de nuestras playas. El terrorismo impuesto 
oficialmente habla de libertades por boca del P rimer 
Ministro. Sus subalternos, incluyendo al Presidente, lo 
corean . Ha dicho. por ejemplo, en una reunión de perio
distas: "ahora ustedes están en libertad de expresarse, 
pueden escribir lo que quieran; pero tienen que defender 
la revolución". En seguida su hermano Raúl agrega: "los 
que no defiendan la revolución serán considerados contra
rrevolucionarios" . Y los "contrarrevolucionarios", según 
sus leyes, pueden ser condenados con penas que oscilan 
desde años de prisión e 'incautación de bienes hasta la de 
muerte. Los periódicos no tienen censura oficial; pero ya 
saben los periodistas que están en libertad de hablar . . . 
para defender a la funesta revolución. 

¿Cree usted que la economía de Cuba pueda sobre
vivir a los proyectos de Castro, tales como la reforma 
agraria? 

Ante las tentativas y proyectos del gobierno procomu
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nista de Cuba es fácil predecir que la economía cubana 
será destruída. La ley de "reforma agraria" es un ejemplo. 
En el afán de halagar a los comunistas y de sumarles 
adeptos promete quitarles las tierras a los que las tienen 
en producción para ponerlas en manos de campesinos que. 
al transcurrir el tiempo. estarán más necesitados que aho~ 

ra, pues la tierra no pasará a ser de su propiedad ni 
tendrán ellos los medios de que disponen sus actuales 
dueños para hacerlas producir. En la forma en que apa~ 
rece anunciada, esa "reforma" no traerá ningún bien al 
campesinado y. por el contrario, provocará la dislocación 
de la economía, la ruina de los productores y el hambre 
para el pueblo. 

H ablando de proyectos, general Batista ¿no fue uno 
de los primeros actos de la administración de Castro 
anunciar que habría elecciones libres? 

Castro no ha querido ni quiere elecciones. Primera
mente expresó que en un período de dieciocho meses se ce
lebrarían, modificando más tarde su criterio al anunciar 
que dentro de dos años. En su visita a los Estados U ni
dos dijo que probablemente serían no antes de cuatro años. 
Anteriormente había dicho, en un mitin en Cuba. que 
no habría elecciones hasta que desapareciera el último 
analfabeto. no existiera campesino sIn tierra y se aca~ 

bara el desempleo. Q uiere decir: nunca, mientras esté 
en el gobierno. Esa es su intención. pero el destino del 
pueblo cubano será otro. 

S e ha dicho que la revolución de Castro ha colocado 
,a la economía cubana en un serio peligro. y se ha reporta
do que en Cuba ha dicho que los Estados U nidos son- un 
poder imperialista, y que en W ashington ha expresado su 
admimción por los E stados U nidos como líder del mun~ 
do libre. 

Q ue ha colocado la economía cubana y el destino de 
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la propia nación en peligro, no hay duda. Castro carece 
de equilibrio mental. aunque posee bien desarrolladas la 
enfermedad exhibicionista y la idea del mal. En Cuba ha 
'expresado cosas distintas a las que ha dicho en Estados 
Unidos. Lo afirmado por él en uno y otro lados no puede 
conciliarse. Anti~americano y pro~ruso , no pudo aclarar, 
en los Estados Unidos, sin embargo, que ' dejaría de ser 
neutral en caso de una guerra entre los poderes occiden~ 
tales y Rusia. E n los Estados U nidos dijo también que 
no iba a pedir dinero y, sin estar invitado ni tener 
necesidad oficial de ir a Buenos Aires, se apareció a 
la reunión de "los 21" sugiriendo que se pidieran a los 
americanos TREINTA MIL millones de dólares para el 
desarrollo de la América Latina. Como se podrá obser~ 
var, lo que quiso Castro fue indisponer a los Estados ' 
Unidos con los países latino~americanos con esa propo
sición absurda. ¿A quién beneficia esa acti tud? Segura~ 
mente que no a Cuba, ni al Canadá, ni a los países l ati~ 

no~americanos. Beneficia, sin duda, a Rusia . 

¿Cuál cree usted que sea el futuro de Cuba ahora? 

El futuro de Cuba en estos momentos más que incierto 
luce tenebroso. Solamente podrán ayudar a que su suerte 
se aclare los periódicos y los periodistas de la prensa es~ 
crita, del rad io y de la televisión, en Cuba y en el extran~ 

jera. Arriesgándose, como empiezan a hacerlo políti~ 

cos y propietarios, pueden propiciar que la verdadera si
tuación cubana sea expuesta y que a través de ellos se 
fuercen las vías civicas para dar a mi patria un gobierno 
democrático y responsable. 

Se ha dicho que usted no desea regresar como gober~ 
nante a Cuba. Entonces ¿cómo usted contemp'la su futuro? 

He sido dos veces jefe de revoÍución en momentos que 
Cuba estuvo en crisis. He sido una vez Presidente provi
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sional y dos veces Presidente constitucional de mi país 
electo por el pueblo. Durante algún tiempo fui jefe de un 
partido de oposición. Estimo que si se realizara una esta~ 
dística, mediante un examen 'imparcial, podría apreciarse 
que los mayores progresos de Cuba se han producido du~ 
rante mi presidencia o en la época de la revolución siendo 
jefe del Ejército. No quiere decir que sea indiferente, pero 
considero que la responsabilidad de futuros gobiernos debe 
descansar sobre los hombros de nuevas figuras. 

¿Qué puede decirnos sobre los rumores de que usted 
tiene una vasta fo rtuna para la seguridad de usted y de 
su familia, señalándola algunos desde 30 a 300 millones? 

, 

Ya en el campo de las exageraciones, hubo una seño~ 
ra pariente de un gobernante de los actuales que hizo 
ascender mi fortuna a 600 millones y, recIentemente, por 
contraste, un periódico del Gobierno de Cuba dijo que 
la calculaba en 46 millones. Todavía hace poco que se pu~ 

blicó en los Estados Unidos - seguramente debido a al~ 

guna información errónea- que por Nueva York habían 
pasado tres aviones cargados de dineros míos hacia Suiza 
y que lo comprobaron mediante el inspector de aduana 
que chequeó el equipa je. La verdad es que la caSI to~ 

talidad de mis bienes y hasta el testamento en favor de 
mis hijos han sido ocupados en Cuba. Sólo de un bien 
encaminado esfuerzo dependerá la estabilidad económica 
de mi familia para el futuro. 

Usted ha sido acusado, desde que Castro tomó el po~ 
der, de haber impuesto un régimen de terror. ¿Quiere decir 
algo sobre esto? 

Mi gobierno estuvo constantemente preocupado de que 
sus medidas fueran respaldadas por la Ley. Incluso las 
de emergencia nacional contra el terrorismo. El funciona
miento de un Congreso, la autonomía del Poder Ju~ 
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dicia!, Ié~ protección a los derechos individuales y el 
respeto a la vida humana fueron principios que no se 
modificaron por ningún pretexto. Bajo esas circunstan 
cias se atacaron guarniciones militares en Santiago de 
Cuba, Matanzas, Cien fuegos y hasta el propio Palacio 
Presidencial, amén de la ola de actos terroristas y aten
tados personales que obligaron a las autoridades a im
poner el orden. 

La verdad desgraciada es que el terrorismo anarco
comunista de Castro provocó la represión policíaca. M ien
tras que altos oficiales de las fuerzas armadas, modestos 
vigilantes y soldados, func'ionarios públicos y obreros 
eran asesinados, ningún fidelista prominente recibió un 
rasguño. Son miles los huérfanos y las viudas de las víc
timas de Castro. Ya en la vorágine de la violencia, hubo 
excesos de ambas partes; pero los comunistas y Castro 
fabr'icaron fantásticas historias de sangre, totalmente ab
surdas. El terror implantado por ellos llegó hasta incen
diar escuelas, colocar bombas en tea tros, hoteles y ca
barets, despedazando a hombres, a mujeres inocentes 
y hasta a niños. 

¿Qué opina usted sobre las ejecuciones que se han 
hecho y los juicios sumarios? 

La Constitución de 1940, producto de las OpllllOneS 
más diversas, prohibió la pena de muerte. Las ejecuciones 
de militares que dignamente habían hecho un alto al fue
go son la brutal demostrac'ión del revanchismo. Los "jui
cios" fueron totalmente desprovistos del más elemental 
principio de derecho. Los tribunales arbitrarios, desig
nados por el dedo de Castro de entre sus secuaces, sin 
arreglo a derecho, sin expedientes y con falsos acusado
res, han tenido un saldo oficial de más de 600 fusilados y 
se han asesinado a' miles sin previos juicios. El gobierno 
que ahora oprime a Cuba no merece tal nombre. Es una 
horda que aplica la "ley de la selva". 
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¿Estaba el comunismo detrás de Castro y puede ser 
Cuba convertida en una cabeza de playa del comunismo 
en el hemisferio occidental? 

Desde mediados del año 1958 el Partido Comunista 
estaba informando que tenía más de 1200 hombres in~ 

filtrados en el movimiento "26 de julio" en labores de 
mensajeros, terrorismo y propaganda. Ellos son los auto
res de la escuela de adiestramiento en la Sierra Maestra. 
En varios encuentros con los grupos guerrilleros el Ejér~ 
cito encontró profusa documentación mencionando re
uniones, discusiones y consignas lanzadas desde la Sie~ 

rra en coordinación con el Partido Socialista Popular 
(Comunista) . 

El Partido Comunista está presente hoy en los cuadros 
claves del "26 de julio" , en el Ejército, la propaganda y la 
enseñanza. En muchos casos son miembros activos del 
PSP y, en otros, miembros retirados militando en dIcho 
movimiento. Poco importan esas consideraciones, sin em
bargo, de que estén afiliados o no al Partido Comunista. 
La importancia reside en la coincidencia de tácticas, con~ 
signas y finalidades entre los comunistas y Castro. Las 
actividades antiamericanas, anticapitalistas y neutralis~ 

tas son un ejemplo. Los aplausos de los rusOs a todas 
las medidas de Castro son otro ejemplo. 

Sin querer poner en riesgo a nadie, ¿podría decirme, 
señor, si usted ha estado o está en contacto con algún 
grupo o grupos o inconformes sobre las condiciones de 
Cuba actualmente? 

No estoy en contacto directo ni indirecto con gru~ 

po o movimiento revoluc'ionario en Cuba; pero no hay 
duda que el pueblo, sufriendo la tiranía del terror, tiene 

que desear el cese de ese estado de cosas. 
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¿U sted esperaba la invasión que se intentó en Panamá? 

E ntre las muchas falsedades y arti ficios de Castro 
está lo de la invasión a Panamá. Los invasores salie~ 

ron de un puerto cercano a La Habana. Es una po
blación de pequeños industriales y de pescadores y está 
bajo vigilancia del Ejército y la M arina, por lo que nece~ 
sariamente el grupo tuvo que sal'ir autorizado y prote~ 

gido. El hecho de que ahora Castro esté reclamando 
de Panamá que le devuelva los cubanos capturados allí 
demuestra el interés que tenía en la invasión de ese 
territorio vital a la defensa del continente. 
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Once de JUNIO . 

Entrevista solicitada por Lee B. Hall, ..staff correspon~ 
dent" de "Life" en español. 

Después de 30 años en los más altos puestos en el 
gobierno de Cuba, usted debe pensar que el actual régi~ 
men ha cometido graves errores, ¿puede usted describirme 
cuáles, en su opinión, son los más graves y que habrán de 
tener efectos más duraderos en su país? 

Antes de contestar lo esencial de la pregunta, déjeme 
hacerle una pequeña aclaración: yo comencé mi vida públi~ 
ca hace 25 años. A la caída del general Machado, en~ 
contrándose en la anarquía el país, con cientos de muertos 
en la calle, hogares y establecimientos saqueados y los 
centros de trabajo, principalmente los ingenios azucareros, 
ocupados por los comunistas, encabecé una revolución que 
logré hacer triunfar sin sangre, como sin derramar una go~ 
ta de sangre hice la del 10 de marzo de 1952, con seguri~ 
dades inclusive para los gobernantes depuestos, sus fami~ 
lías y sus bienes. En esos 25 años he estado cuatro en el 
exilio viviendo en los Estados Unidos, después de celebrar 
bajo mi PresIdencia las elecciones más honradas que ha 
hab'ido en Cuba. Fui electo senador en ausencia y al regre~ 
sar a Cuba organicé un partido de oposición que dirigí du~ 
rante otros cuatro años, fuera del gobierno desde luego. 

Contestando concretamente, no hay duda de que Cas~ 
tro ha cometido y sigue cometiendo errores fundamentales. 
Son tantos y tan graves que equivalen a casi todas las ac~ 
tuaciones desarrolladas por su gobierno. Entre los grandes 
errores de Castro están los de asumir la total dirección 
del país y la omnímoda de los tres poderes del E stado 
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convirtiéndose, de una sola vez, en dictador, tirano y 
déspota. Los funcionarios nombrados por él, desde el 
Presidente de la República hasta otros subalternos pa~ 
sando por ministros y altos jefes de la administración, 
son escogidos entre sus parciales y renovados a su vo~ 
luntad. 

Si Castro fuera un patriota y demócrata la paz se 
hubiese alcanzado; pero quería el poder a toda costa y 
llegó a él coronando su propósito sobre un montón de 
cadáveres. En seguida designa "jueces" de entre sus 
parciales y forma "tribunales" con la obligación de con
denar a muerte o a trabajos forzados a los miembros 
del E jército que se rindieron y a cuantos tuvieron rela
ción con mi gobierno. En muchos casos, bajo su per
sonal presión, esos " tribunales" rectificaron sus sentencias 
y condenaron a pena mayor a quien~s antes hasta ab
solvieron. 

El Congreso no ha sido sustituido por un organIsmo 
que ayude al estudio de los problemas, al objeto de que 
las medidas que se dicten con fuerza de ley sean sen
satas y de lógica aplicación. El Poder Ejecutivo es Castro 
y el Poder Judicial no existe· Algunos de sus miembros 
fueron fus'ilados por condenar a prisión a perturbado
res o terroristas. La Constitución ha sido modificada 
por decreto para imponer la pena de muerte, aplicar con 
carácter retroactivo sus decretos que llama leyes, eli
minar el Habeas~Corpus sin suspender las garantías -es 
()bvio, porque no existen- y proceder a la confiscación 
de propiedades y bienes libremente. Si un ciudadano rea~ 
liza un hecho que Castro estima contrario a sus ideas al 
día siguiente dicta una ley, le confisca sus propIedades y 
Jo condena a prisión o muerte. 

Otro error grave, equivalente a alta traición, es la 
ofensa 'inferida al pueblo de Cuba designando al aven~ 
turero "ché" Guevara para cargos con los que puede, im~ 
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punemente, vejar, desposeer, expulsar, perseguir, mante~ 
ner en prisión y hasta matar a cualquier cubano en su 
propia tierra; llegando Castro en su paranoia a capaci~ 
tarJo por decreto para ejercer la primera magistratura 
de la nación. El "ché" Guevara, comunista asesor de 
Castro, con larga historia de sangre, ofende a los fun~ 

dadores de la patria y a los héroes de la independencia 
cubana con su presenda en Cuba. 

Castro amenaza la estabilidad de la nación; la a taca 
en su base y destruye todo el régimen económico con 
la agresión a la propiedad privada, a los capitales de 
inversión, a los bancos y a las instituciones de crédito; 
con la confiscación de bienes sin previo expediente judi~ 
cial, la apertura de cajas de seguridad con ausencia de 
procedimIentos legales, la congelación de cuentas, la limi~ 
tación de la circulación monetaria, la desvalorización de 
la propiedad y la incautación de las tierras en produc~ 
ción sin la debida indemnización. 

En el orden internacional, la inmadurez, el complejo 
de inferioridad e inferiorizante de Castro, con su tenden~ 

cía comunistoide y su evidente desequilibrio, son una ame~ 

naza para todos los pueblos vecinos y aún para los dis~ 
tantes. No es menos grave su odio manifiesto a los Esta~ 

dos Unidos y su inclinación a crear un clima de descon~ 
fianza en los países latino~americanos contra Norteamérica. 

Según se puede apreciar por la prensa, hay muchos 
cubanos que no están de acuerdo con la política del actual 
régimen. Esto significa, desde luego, que aun simpatizan 
con la causa de usted. ¿Puede decirme si con este apoyo 
usted piensa volver a dirigir los destinos de Cuba? 

No tengo la pretensión de ese apoyo, ni creo que la 
mayoría de los que se oponen a Castro estén conmigo. 
Sé que tengo muchos amigos, pero ellos actuarán sólo a 
favor de Cuba. He traba}ado incansablemente por mi pais 
y 10 llevé a niveles insospechados en el ascenso de su 
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prosperidad. N o abrigo aspiraciones personales ni pre~ 

tendo formar parte del gobierno que en el futuro se in~ 
tegre, aunque se me facilitara o se me ofreciera. Habrá 
de surgir hombres para el gobierno y la reivin4icación de 
mi pueblo y Cuba resurgirá, no obstante el retroceso a 
que la está llevando el despotismo castrista. 

¿Tiene usted algún mensaje para los cubanos que se 
mueven entre el nuevo régimen y el de usted? 

Vivo angustiosamente la tragedia cubana, me preocupa 
Cuba en sí misma por el destrozo que sufre, por el peli~ 
groso antagonismo en que está envuelto nuestro pueblo. 
La intranquil'idad de la familia , la inseguridad del ciuda~ 
no y la situación de mis amigos no me permiten ser indi~ 
ferente; pero en forma alguna debe interpretarse como el 
propósito de continuar en la actividad política. 

¿Debieran los Estados U nidos de América romper 
relaciones con el nuevo régimen? 

No me agradaría ver a Cuba, al pueblo que mis mayo~ 

res libertaron con la ayuda del Norte y que yo he gober~ 
nado, aislada de los Estados Unidos. Nuestra poderosa 
vecina es la primera potencia del mundo occidental en 
que descansamos los que, contrarios al comunismo y aman~ 

tes de la libertad, tememos que Rusia saque mayores pro
vechos de las dificultades que le están creando la irre~ 

flexión ideológica, la tendencia antinorteamericana o la 
irresponsabilidad de Fidel Castro. Estimo que, no obs~ 
tante lo grave de la situación cubana en relación con los 
E stados Unidos y los países vecinos, el hecho de rom~ 
per relaciones no debe producirlo la gran nación. Si el 
infortunado momento llegara, la Historia debe cargar la 
tremenda responsabilidad a Fidel Castro y a sus aliados , 
pero nunca al pueblo cubano ni sobre los Estados U nidos. 

Por sus largos años de experiencia, ¿cree usted que 
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el comunismo constituye ahora una seria amenaza en Cu~ 
ba? Si es así, ¿puede usted explicar el súbito incremento 
del comunismo en su país? 

Creo que el comunismo constituye no un posible peli~ 
gro, sino que es un peligro real. La mayor peligrosidad 
se proyecta a través de su mimetismo que facIlita, me
diante la simulación o la habilidad que tienen los mate~ 

rialistas soviéticos para adaptarse aparentemente a situa~ 

ciones, sistemas o ambientes, la infiltración y el contagio 
entre las distintas capas sociales . La influencia comunista 
en C uba ha crecido rápidamente debido a la libertad que 
se le ha dado y a los estímulos ofrecidos por el gobierno 
de Castro para desarrollar sus actividades. 

No se olvide que, dentro de las tácticas rojas, F idel 
Castro es más útil para los rusos y el comunismo interna~ 

cinal que si fuera un afiliado al Partido Comunista . 

¿Puede contarnos algo de como emplea sI! tiempo ac~ 
tualmente? Como usted recordará, tuvimos el placer de 
fotografiarlo en sus labores un día del año pasado. 

Sigo con mi costumbre de acostarme después de la 
media noche, aunque más temprano que cuando era Pre~ 
sidente. Después de recogerme, ya en la cama, leo al
rededor de una hora y a veces mayor tiempo. Escojo bio~ 
grafías o libros de historia. Ahora, por ejemplo, estoy 
leyendo "The Lincoln Ideals", publicado en W ashington 
con motivo del sesquicentenario del nacimiento de este 
ilustre americano, y li teratura dominicana como "Enri~ 

quilla" y " Martí en Santo Domingo" . A las nueve de 
la mañana tomo una taza de café bien claro, leo los 
periódicos, contesto alguna correspondencia y practico 
un poco de calistenia . Almuerzo a la una y media de 
la tard~. ha~(} una s(}br~m~sa de media hora en cam~ 

bio de impresiones con mis amigos. Después, como la 
correspondencia es numerosa, continúo despachando la 
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más urgente. A media tarde recibo visitas de amigos que 
llegan a la República Dominicana, especialmente turistas 
americanos. Antes de caer el sol paseo por las calles de 
la ciudad y antes y después de la cena, que ingiero entre 
ocho y nueve, redacto apuntes en relación con los epi~ 

sodios históricos o acontecimientos en que he interve~ 

nido. Generalmente la media noche me sorprende tra~ 

bajando en esos tópicos. Alguna vez servirán para es~ 

cribir mis memorias. Como puede observarse, la vida que 
llevo en el exilio es . sencilla, aunque atareada, estimu
lada frecuentemente con las conversaciones telefónicas 
que sostengo con mi mujer y mis hijos. Claro que en 
la lectura dedico tiempo para informarme sobre la si~ 

tuación de mi patria. 

Diga si usted nota el surgimiento de nuevas fuerzas 
que pudieran influenciar o cambiar la dirección política 
de la nación (como por ejemplo, el comunismo, tal como 
se mencionó. en la pregunta No. 5). 

El gran daño que ha hecho --- está haciendo--- Fi~ 
del Castro, es el de no permitir que se organicen partidos 
políticos en Cuba. Está claro que esas fuerzas políticas 
no favorecerían la perturbación que crean sus actividades. 
Si pudieran constituirse dos o más partidos en Cuba, y 
el que se formara del gobierno rechazara la alianza con 
el Partido Comunista, el comunismo quedaría anulado ; 
pero tal cosa no es posible por Castro mismo que es su 
mejor instrumento agitador. Si la organización de par~ 
tidos políticos no se lleva a cabo las proyecciones comu~ 
nistas, por las razones que ya he dejado expuestas, ame
nazarían con realizaciones positivas la seguridad de los 
países cercanos a Cuba. 

¿Puede usted ana'lízar para los lectores de "Life" los 
frecuentes cambios políticos que han tenido lugar en Cen~ 
tro y S udamérica, desde la muerte de Getulio Varga s en 

Robado del archivo del Dr. Antonio Rafael de la Cova 
http://www.latinamericanstudies.org/cuba-books.htm



R E S P U E STA •.• 319 

1954, explicando el por qué de esos cambios tan drásticos 
en ta.n corto tiempo? 

Ya me referí al mimetismo de las tácticas comunistas, 
contestándole otra pregunta. Se dirá que no todos los cam~ 
bios de gobierno operados desde 1954 han sido influídos 
por tendencias izquierdistas o prorrusas; pero ese aspecto 
no cambia el fin que se propone el comunismo internacio~ 

na!. Creo que ha sido eficaz la tarea de los "agentes viaje~ 
ros" o residentes en sus propósitos provocadores. H an ma~ 
nejado con bastante éxito el plan de indisponer a ciertos 
sectores latino~amer'icanos contra los Estados U nidos. Ha~ 
cen uso de la "consigna" como un arma poderosa, re~ 
pitiéndola en la propia tierra norteamericana. Ciertos 
sectores estadounidenses han respondido también a esos 
planes sin proponérselo. La agitación política en los paí~ 

ses centro y sudamericanos se ha agudizado, penetran~ 

do principalmente en las capas populares, entre los traba~ 
jadores y entre los estudiantes. Las organizaciones obreras 
de mi país, en cambio, resistieron todas las acometidas de 
los comunistas directamente y de los agentes aparente~ 
mente no comunistas que, a título de revolucionarios, ha~ 
blaban en nombre de la democracia. Castro 'impuso el te~ 
rror en las filas trabajadoras amenazando de muerte a sus 
líderes y asesinando a varios de ellos s'in que, ni aún 
así, pudiera conseguir su cooperación. Hoy los sindicatos 
en Cuba están bajo la influencia comunista, como lo 
está todo el gobierno. Si examináramos el mapa político 
de las Américas veríamos cómo se agitan los campos iz~ 

quierdistas y cómo agitan enos m'ismos presentando a 
los E stados U nidos no muy amistosamente. ¿A quién in~ 

teresa que los vecinos puedan enemistarse? No hay dudas 
de que a quien conviene es a Rusia; porque los E stados 
Unidos y la América Latina pueden y deben llegar a 
acuerdos que los beneficien recíprocamente sin agriar ni 
poner en riesgo las buenas relaciones. En definitiva, lo 
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que pretenden los comunistas y sus aliados, en el hemis~ 
ferio occidental, es rodear de gobiernos prorrusos a los 
Estados Unidos. 

¿Tiene usted algún mensaje para el pueblo de Cuba 
y el pueblo de N orteamérica, que pudiéramos transmitir 
a través de las páginas de "Life"? 

Para C uba, para los Estados U nidos y para nuestros 
pueblos la tino~americanos yo debo recordar, frente a la 
propaganda que me presentó como un dictador 'implaca~ 

ble, que nací a la vida pública como líder de una revolu~ 
ción que hice triunfar sin sangre el 4 de septiembre de 
1933. Que aquella revolución echó las bases del progreso 
social y creó las nuevas instituciones que propiciaron la 
total soberanía de la nación y el bienestar del pueblo. 
D ebo recordar, también, que en 1939 el pueblo eligió direc
tamente a los delegados que formaron la Asamblea Cons
tituyente. Esta Asamblea tenía poderes soberanos y en los 
comicios lograron mayoría nuestros adversarios polít'icos. 
Yo era jefe del E jército entonces y renuncié a mi cargo, 
siendo elegido Presidente por el pueblo al año siguiente; 
que al terminar el período presidencial de 1940-44 entregué 
la Presidencia a mi peor enemigo político, electo en las 
elecciones más honradas que se han celebrado en Cuba, 
efectuadas bajo mi presidencia . Q ue esa conducta me costó 
estar exilado en los Estados Unidos cuatro años. Q ue 
ocho años después de haber dejado la P residencia, siendo 
senador y jefe de un partido de oposición, ante una grave 
crisis del país, tuve que encabezar otra revolución sin 
sangre, como lo había hecho antes, y que a ninguno 
de los gobernantes depuestos se le maltrató; que sus 
familiares fueron respetados, como lo fueron sus vidas, 
sus hogares y sus bienes. 

A mi pueblo, ap rovecho la oportunidad que me brin
da " Life" para decide que lo mejor que ansío para C uba 
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es el disfrute de la máxima prosperidad que alcanzó du~ 
rante mi gobierno y que logre un día poder vivir en paz 
con el debIdo respaldo de la Constitución y las leyes. 

Al pueblo americano, que, no obstante las interpreta~ 

ciones que se han dado a mi vida pública, nunca le ha 
faltado mi leal amistad, demostrada en los momentos más 
críticos, y que interpreto a mi pueblo cuando considero 
que, sin perjuicio de mantener los recíprocos respetos y 
derechos, todos estamos en la obligación de unirnos es~ 
trechamente a la patria de W ashington y de Lincoln, líder 
de las potencias occidentales, para prevenirnos del enemi~ 

go común. 

21 
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T rece de JUNIO. 

Entrevista solicitada por Luis Miura, correspbnsal en la 
República Dominicana de la "United Press Internacio~ 
nal ol New York", para la revista "Leoplán", de Bue
nos Aires. 

General Batista, ¿piensa que el régimen de Fidel Cas
tro cuenta con el apoyo de la mayoría del pueblo cubano? 

Castro alcanzó pO'pularidad. debido a la leyenda que 
hubo de presentarlo como un personaje de novela. Un 
sujeto sin equilibrio suficiente e inclinado a la violencia 
y al crimen, algunos de sus gestos audaces lograron im
presionar a una gran parte de la opinión pública ; pero 
nunca tuvo el apoyo de la mayoría de mi país. 

¿Cree en realidad que el actual régimen es una dic
tadura de tipo izquierdista? 

M ás que una dictadura es una tiranía. Los hechos lo 
comprueban y ningún revolucionario logró convertirse 
en déspota en tan poco tiempo. Las medidas que se dictan 
obedecen a sus pensamientos y a sus caprichos. Que lo 
califique el periodista o lo califique yo tendría el valor 
de una interpretación o de un resentimiento mío. La re
lación de los absurdos en que está incurriendo le dará 
nombre al régimen de Castro. 

Ha declarado que el pueblo no tiene más que dos 
caminos: está con la revolución o contra la revolución. 
Estas palabras las dijo el día 10, en una conferencia de 
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prensa ante la televisión, al afirmar que la "reforma 
agraria" será llevada a cabo "aunque caigan rieles de 
punta". La "reforma agraria", un plan dislocado y anar~ 
quizante, sirve para arrebatar la tierra, la producción, 
los equipos y la propiedad a sus dueños, grandes o peque~ 
ños. M uchas de esas fincas pertenecieron hace decenas de 
años a los antecesores de los actuales propietarios que las 
obtuvieron por herencia o las han mantenido como suceso~ 

res de empresas. Por esas vías y procedimientos el pueblo 
de C uba será uno de los más empobrecidos del hemisferio. 
No se trata de un plan para hacer pequeños propietarios y 
ayudar a l campesino, puesto que el trabajador del campo 
será una pieza dentro de la maquinaria socializante, sino 
instrumento para poner en práctica el colectivismo que 
arruinará la economía cubana. 

¿Q uién ha visto realizar programas de gobierno men~ 
d igand.o? E s curioso e irritante a la vez observar que la 
" reforma agraria" de Castro se lleva a cabo saqueando 
al comercio y pidiendo a los particulares contribuciones 
como si se tratara de cubri r necesidades en una casa de 
caridad. 

¿Puede llegar a convertirse en un régimen de corte 
netamente comunista? 

P odría llegar a convertirse, efectivamente, en un ré~ 
gimen típicamente comunista; pero no se crea que para 
servir a Rusia y al comunismo es necesario que el ré~ 

gimen se declare comunista. El nombre no hace al caso. 
Las agresiones a la propiedad, al capital inversionista y 
a la economía en general responden a proyectos planifi~ 

cados. 

Los ataques a los Estados U nidos, la intención d ecla~ 
rada de mantenerse neutral en caso de guerra , las agre~ 
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siones ~ las fuentes económicas y a los centros de produc_ 
ción no son hechos esporádicos sino premeditados. 

El comunismo está hoy muy activo en Cuba y pue~ 
de decirse que la educación, la enseñanza, la tultura. las 
fuerzas armadas y ]a organización oficial obrera están 
orientadas hacia él. El Partido Comunista tiene perjódi~ 
cos diarios, semanales, quincenales y mensuales. amén 
de estaciones de radio y televisión. Por estos vehículos 
la propaganda es constante e intensa. 

T odos los americanos en el norte y en el sur deben ha~ 
ber notado el a fán exhibicionista de Castro tratando de 
impresionar a las masas aún contra los gobiernos que tu

vieron la cOJ;tesía de admitirlo. 

¿Conocía usted personalmente al doctor Fidel Castra? 

Lo vi dos o tres veces en trajines callejeros; pero sólo 
una vez lo traté personalmente. Fue en la ocasión en que 
un cercano familiar suyo, amigo y colaborador mío. lo 
llevó a mi biblioteca en la finca "Kuquine" en donde yo 
vivía. La entrevista fue corta y en ella sólo hablamos de 
libros porque, conociendo sus antecedentes gangsterues. 
evité que me tratara asuntos políticos. 

¿Recibió Castro ayuda extranjera? 

No hay duda de que obtuvo amplia ayuda extran
jera el movimiento de Castro. A mediados del mes de 
enero él mismo dio las gracias públicamente a líderes 
prominentes de otros países por la ayuda que había reci~ 
bido. Esta consistió en aportaciones de material de gue~ 
rra y los medios para transportarlo; en instrumentos 
para la divulgación tales como 'Periódicos, hojas sueltas. 
panHetos, propagandas y grand,es cantidades en efectivo. 

¿Cree usted que hubo traiciones por parte de los altos 

Robado del archivo del Dr. Antonio Rafael de la Cova 
http://www.latinamericanstudies.org/cuba-books.htm



326 F u L G E N e 1 o B A T 1 S T A 

oficiales del ejército gubernamental? Si fu e ,así, ¿en qué 
medida? (.) . 

¿Cree usted que la visita de Pide! Castro a N ixon 
solucionó las diferencias que existían entre aquél y el go~ 

bierno norteamericano? 

Desconozco las diferencias que existían en aquellos 
momentos entre el gobierno de los Estados Unidos y el 
de Castro. Pero cualesquiera que hayan sido la conver
sación y los temas tratados los hechos tienen más fuerza 
que las suposiciones. Las inversiones norteamericanas en 
Cuba son crecidas y resultan seriamente afectadas. En el 
orden internacional, se sabe que Castro es antiamericanis
ta y más bien pro~ruso. En Cuba, como en cualquier país, 
el gobierno es soberano para tomar las determinaciones 
que estime más saludables al pueblo, pero los extra!lje
ros perjudicados pueden reclamar,_como los nativos, CUé\n_ 
do las medidas vayan contra las leyes y la legitimidad 
de sus derechos. En cuanto a la iparte esencial de la pre
gunta , tampoco hay duda de que las actividades de Ca!'>
tro son un peligro para la paz de las demás nacio ne:3 en 
el hemisferio, especialmente para los Estados Unidos, por 
razones obvias. 

¿Por qué cree que Prío Socarrás ayudó a Castro? 

Creo que la caída del doctor Prío el 10 de marzo de 
1952 salvó al país de una doble hecatombe: económica y 
política. Pero nadie tenía más motivos para conspirar 
contra mi gobierno que él, no obstante haber si de;> tratado 
con todas las consideraciones, así como sus familiares y 
amigos en sus personas y en sus bienes. 

(*) Ver Capítulo XXII. 
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En la Argentina Fidel Castro ha dicho, durante su re
ciente visita, que los fusilamientos son absolutamente jus
tificados y no producto de un deseo de venganza. ¿Qué 
opina usted al respecto? 

La contestación puede encontrarse fácilmente en la 
prensa de todo el mundo, pues son tan monstruosas las 
ejecuciones por la forma en que se han llevado a cabo, 
que tienen eco en todos los países donde la barbarie es re~ 

pudiada. En primer lugar, la pena de muerte estaba prohi~ 
bida por la Constitución que él ha modificado por decre
to para poder asesinar con apariencia legal. Se han ensa
ñado él y su hermano Raúl. Nunca tendrá justificación, 
además, fusilar a oficiales, a clases y a soldados que se 
rindieron cumpliendo lo pactado por sus SU1periores. En 
las calles se asesinó por venganza y hubo lugares, como 
en Santiago de Cuba, en donde se abrieron zanjas con 
bulldozer para sepultar a centenares. Los condenados a 
muerte fueron objeto de escarnio y sus padres, hijos y 
esposas injuriados. Y el doloroso desfile de víctimas 'Pa
rece no tener fin . 

¿Qué dificultades piensa 'usted que Fidel Castro de~ 
berá vencer en los próximos meses? 

La primera dificultad, que es la mayor, resulta insu
perable: vencerse a sí mismo; porque vencerse él signifi
caría eliminar el más grande obstáculo que tiene el pue
blo cubano para su felicidad y progreso; Hombre que ha 
matado por su propia mano, y no una sola vez; que usa 
la palabra "matar" con la facilidad y placer con que se fu
ma un tabaco; que con morbosa fruición habla de sus 
injusticias y crímenes, no puede vencerse a sí mismo; por_ 
que el monstruo que lleva dentro es más poderoso que su 
débil encarnadura. 

El actual Primer Ministro de Cuba afirma que en su 
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país reina la más absoluta libertad de prensa; pero por 
otra parte ya han habido entredichos entre él y el presi~ 
dente de la Sociedad l nteramericana de Prensa señor 
Gainza Paz. ¿Cree usted que hay tal libertad de prensa? 

Creo que me he referido en otra oportunidad a la cla~ 
se de libertad de prensa que Castro garantiza. Véase el 
ejemplo, gráficamente si se quiere: empezó acusando a 
todos los periódicos y a la mayoría de los periodistas de 
estar subvencionados por mi gobierno amparándose en 
ingresos que habían obtenido por propaganda y anuncios. 
Como se ha comprobado. esos periódicos y periodistas me 
atacaron con una libertad distinta a la que les ofrece Cas~ 

tro. El ha repetido que los que "hayan tenido relaciones 
políticas. económicas o morales" con el régimen que yo 
presidí responderán oportunamente. Los periodistas tie~ 

nen -ha dicho- libertad para hablar, siempre que sea 
para elogiar a la revolución. Castro, por otra parte, n o 
resiste la crítica y si se le roza siqu'iera con observaciones 
lógicas pierde el sentido de la moderación y. mortificado. 
lanza amenazas violentas que casi siempre cumple. Ahí 
tiene la "libertad" de prensa castrista. 

¿Es cierto, según declaró el general Eulogio Cantillo, 
que usted había declarado el 31 de diciembre de 1958 en 
"Kuquine" , "que esta situación es muy mala, debo irme y 
para ello cualquier día es iguar , y que tal manifestación 
fue una sorpresa para los miembros de su gobierno? 

E l general Cantillo era el jefe de las principales fuer~ 
zas de operaciones en Oriente y tenía a su mando a lre~ 

de ciar de 15.000 hombres en aquella provincia. 
En la noche del 31 de diciembre. cuando ya el general 

Cantillo había entregado los mandos de Oriente al coro
nel Rego Rubido. del E jército. y al comodoro Carnero, 
de la M arina, me ratificó lo de la entrevista sostenida 
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con Fidel Castro, obedeciendo órdenes del jefe dd Es
tado Mayor Conjunto. Las palabras qu'e dije constan E'::l 

el acta de mi renuncia , aparte de otras llenas de i n _~¡g 

nación que motivaron aquellas conductas. Posteriormen
te, F idel Castro d'ijo que lo juzgaría por "traición" debi
do al incumplimiento de los compromisos que tenía con
traídos con él. 

¿Estima que Fidel Castro ambiciona crear un eje con 
a'lgún país sudamericano contra los Estados U nidos? 

En su desorbitación Castro cree de veras que él pue
de liderear algunos países sudamericanos, de los cuales 
recibió ayuda, y en sus delirios cree también que podría 
establecer gobiernos de su factura en algunos países del 
Caribe. Todos sus movimientos , la declaración de neutra
lidad, sus manifestaciones antiamericanistas y sus contac_ 
tos con países subdesarrollados o proclives a la alianza so
viética, hacen suponer que se oriénta a crearles dificulta 
des a los Estados Unidos. 

¿Cree que Fidel Castro podría llegar a ser elegido 
Presidente de Cuba. aun si se presentaran otros partidos 
políticos en las elecciones? 

Castro ha estado dando evasivas para no convocar a 
elecciones. Si hubiera tenido el propósito de celebrarlas 
dentro de 18 meses, como dijo al principio, los proyectos 
de leyes debían estarse estudiando ya; pero si modHicó 
sus declaraciones en el sentido de que serían en dos años 
y luego dijo en los Estados Unidos que en cuatro, pode
mos darnos cuenta que no tiene tal propósito. En un 
discurso en Camagüey manifestó que no efectuaría eleccio

nes ..mientras haya un analfabeto, exista un campesino 
sin tierra o quedara un desempleado". Con esta sutileza 
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ha dicho terminantemente, pues, que no habrá elecciones. 
Si se celebraran comicios generales permitiendo la forma
ción de partidos políticos -que no los permitirá- su 
afán de sangre y sus instintos tiránicos conocidos por el 
pueblo, lo harían no elegible. 

El líder relJolucionario afirma que duran te su cam
paña jamás fusiló a ningún prisionero, sino que se limito 
a quitarle el arma y dejarlo en libertad. ¿Es cierto? 

Días antes de la pretendida huelga general del 9 de 
abril de 1958, que fracasó por rechazarla nacionalmente 
los obreros, Castro lanzó un manifies to en el que decía 
que los que se opusieran a la revolución serían fusilados. 
En los magazines "Life" y "Look" de aquella época pue
den encontrarse fotografías en las que aparece Castro ha
ciendo de fiscal. de juez y de verdugo ejecutor. Las vícti
mas están amarradas y algunas recibiendo el "tiro de 
gracia" disparado por Raúl en presencia de su hermano. 
En cuanto a prisioneros del Ejército, no fueron tales, s'ino 
soldados .entregados por sus oficiales-;- que él no podía 
mantener ni le convenía fusilar porque eran cientos. Al de
volverlos cubría hábilmente uno de los aspectos de la pro
paganda. En el caso no existían bondades, sino parte del 
plan, como Se comprobó después al ordenar miles de asesi
natos y cientos de ejecuciones ilegales y arbitrarias· 

¿Tiene Fidel Castro antecedentes comunistas? 

Lo que Pidel Castro ha hecho y viene haciendo im
porta mucho a los objetivos comprobatorios. Si no existie
ran sus nexos con bonches terroristas de que formara 
parte siendo estudiante; si los antecedentes que lo llevaron 
a obtener un liderazgo en la federación estudiantil apo
yado por los comunistas, después de eliminar físicamente 
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a compañeros rivales, no fueran un síntoma; si no hu~ 

biera formado parte de las organizaciones izquierdistas 
latinoamericanas y en la preparación de la sangrienta reA 
vuelta en Bogotá. en abril de 1948; y si olvidáramos todo 
eso y también el envío de Raúl a adoctrinarse detrás de 
la Cortina de H ierro. así como sus relaciones durante su 
estada en México con dirigentes comunistas, ¿no sería 
bastante para situarlo en ese campo el auge que le ha daA 
do al comunismo en Cuba? ¿No son suficientes, iHualmen~ 
te, sus pronunciamientos y sus hechos, en relación con 
los problemas internos, los políticos. los sociales y eco~ 

nómicos? Y sus manifestaciones en relación con los proA 
blemas internacionales, ¿no lo colocan al lado de Rusia y 
sus satéli tes en un orden ideológico y práctico? 

General, ¿puede decirnos de qué medios económicos 
dispone en la actualidad? 

Mi fortuna, la de mi esposa y la herencia dejada a 
mis hijos están en C uba, intervenidas por el gobierno 
cubano. Las leyendas fabulosas sobre los millones que 
tengo en el extranjero son parte de la propaganda anarA 
cOAcomunista de Castro 

¿Qué vida hace usted en el ex ilio? 

Dedico el tiempo a contestar la correspondencia nUA 

merosa, a rec'ibir visitas, en mayor parte turistas ameri~ 
canos, leer, escribir, visitar lugares hist?>ricos del país y, 
a manera de ejercicio, caminar algunas horas por las 
calles o paseos de la ciudad. 

¿Cuáles son los planes del general para el futuro? 

No tengo planes definidos para el futuro. 
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Si tuviera que dar un consejo a Pidel Castro, ¿cuál 
sería? 

A mi entender le falta sensibilidad humana para oír 
consejos. ¿Qué le parece la vía del siquiatra? Si alguien 
pudiera darle un consejo y él escucharlo, ese alguien de~ 
hería aconsejarle que se retire de las funciones guberna~ 
mentales lo antes posible, dejando el poder a cargo de un 
gobierno de concentración nacional para que convoque 
a elecciones en un período. que no excediera de seis me~ 

ses. En esa forma podría Cuba aspirar a que sus hijos se 
desenvolvieran en paz, ejerciendo sus propios derechos al 
cumplir sus deberes y a vivir en armonía y cordialmente 
con las demás naciones. 

¿Cambiaría usted su política si mañana regl'esára a 
su patria? ¿Cree posible el desarrollo normal de los pue~ 

blos de estos continentes dentro de la más absoluta de~ 
mocz'acia? 

El concepto de la palabra "mañana" , de acuerdo con 
la pregunta, encierra el futuro. Tengo el propósito defini. 
tivo de no volver al gobierno, aunque regresar a la patria 
siempre será un ardiente deseo. Si lo que intenta el perio_ 
dista con la pregunta es q1.\e conteste si la política que hice 
descansar en la Constitución y en las leyes para impul
sar el progreso de mi país y el bienestar del pueblo es la 
que debe desarrollars~ en Cuba, mi respuesta es que to~ 
da actividad oficial y pública que se aleje de esos prin~ 
cipios va contra la nación misma. 

Los errores son otra cosa en la que pueden incurrir 
gobiernos, funcionarios y pueblo. En cuanto a si creo 
posible el desarrollo normal de la "más absoluta demo~ 
cracia", considero que lo absoluto es, como la perfección , 

l' 
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incongruente con la condición del hombre. La democracia, 
sin duda, es el mejor sistema para gobernar a los pueblos. 
Basada en la libertad y la justicia, su funcionamiento, sin 
embargo. debe esta r en relación con las peculiaridades, 
tradiciones y características de cada -pueblo. de acuerdo 
con ambientes, educación, latitud. orígenes, tradiciones e 
intereses. 
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V einticinco de JUNIO. 

Entrevista cQncedida a Mr. Harold K. Milks, Chief of 
Caribean S.ervices de la "Associated Press". 

En Cartagena, cerca de Cienfuegos, en Cuba, atacaron 
hace poco un cuartel y al ser dispersados los atacantes, 
dejaron un cartel en el que daban" vivas" a Batista. ¿Son 
seguidores suyos? 

Los carteles que dicen que dejaron allí dando "vivas" 
a mi nombre me parece un truco ingenuo. No creo que 
los que vayan a atacar un cuartel se entretengan en lle~ 

var cartelones. No se olvide que, aparte de los miles de 
prisioneros y los dentas que se están haciendo en es~ 

tos días !por los "camaradas" de Castro, su gobierno busca 
pretextos para seguir persiguiendo, matando, confiscando 
y aprehendiendo a cuantos se les opongan, inventando 
conspiraciones en las gue utilizan mi nombre para llamar~ 
les "batistianos". 

¿Cree usted que haya grupos organizados en Cuba 
para una insurrección contra el gobierno de Castro? 

Es concebible que haya personas o grupos que s.e im~ 
pacienten y quieran terminar con la ignominia que hoy 
gobierna y oprime al pueblo cubano, pero no creo que 
respondan a planes organizados ni que tengan la exten 
sión que el gobierno castrista quiere darles. Esa . publici
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dad tiene la intención de justificar las violencias y arbitra~ 

riedades que se están cometiendo por la gente de Castro. 

¿Orienta · o dirige usted algún plan revolucionario o 

insurreccional? 

No oriento ni dirijo organizaclOn ~lguna, aunque es 

lógico que la opinión genera! se incline a terminar con el 
régimen de sangre que encabeza Castro. 

¿Piensa usted regresar a la vida pública, por la vía de 
la política o por las armas? 

He declarado que no tengo intención de participar 
en movimiento revolucionario alguno y que mi máxima 
aspiración de cubano y padre de familia es ver a mi pue~ 

blo gobernado decente, humana y democráticamente. No 
abrigo aspÜ'aciones políticas. A nuevos hombres les toca 

la responsabilidad de dirigir los destinos de la patria . 

¿Ha leído usted la información procedente de un pe~ 
riódico de exilados que se publica en la República Domi~ 
nicana que dice ser "anti~castl'Ísta y anti~batistiano" , y 

. que le atribuye a usted estar aliado con Castro? 

Que se coloque el nombre de Castro al lado del mío 
me produce indignación y asco. E so es lo que siento ante 

la burda patraña que intenta ligar mi nombre al del car
nicero que asesina a mi pueblo y destruye a mi patria. A 
nadie debe preocupar la infeliz ocurrencia aunque intri

gue el motivo que inspiró la perversa mentira. 

¿Qué opina usted de las expediciones sorprendidas 
por las fuerzas a.wladas del gobierno dominicano? 
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La prensa dominicana ha publicado el intento de in
vasión apoyado por Castro. Como era de esperar. fracasó. 
La presencia de unidades navales cubanas custodiando 
la expedición -según se ha dicho- hasta aguas limítro
fes ratifica ]a perturbadora política de Castro en el Ca
ribe. 

¿Cree usted que Castro ha planeado esa invasión? 

Para convencer a ]os que dudan de que la in fluencia 
comunista y la política de Castro se limitan a ensangren
tar el suelo cubano y que no es un instrumento totalitario 
de los que quieren cercar a la principal potencia de este 
hemisferio. el caso de Panamá debió ser suficiente. Los 
que desembarcaron con el propósito de inutilizar el enla
ce de] Pacífico y el Atlántico, copando el famoso Canal 
una vez controlado el gobierno panameño, componían 
una expedición formada totalmente por compañeros de 
aventuras del propio Fidel Castro. Salieron de puertos 
cubanos, en transportes cubanos y autorizados por au
toridades cubanas. 

Si existiera aún la más remota duda, véase como el 
desparpajo acompaña a la solicitud del gobierno castrista 
para que Panamá le devuelva los aventureros que obe
decían sus planes. 

23 
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MES DE AGOSTO 

Siete de AGOSTO. 

Entrevista solicitada por Daniel James, del "Saturday 
Evening Post" de Phüadelphia, Pa. 

¿En qué estado se encuentra su aplicación de visa para 
entrar en los Estados Unidos? 

Efectivamente. hace algún tiempo hice mi solicitud 
de visa para entrar en los Estados Unidos Y. aunque en 
alguna ocasión se ha publicado que se me habia concedi .. 
do. esa solidtud está en trámites todavía. ' 

¿Cuáles son sus planes políticos? ¿Espera usted re.. 
gresar al poder? Y si es así, ¿cómo? ¿Planea usted dirigir 
alguna invasión? 

No tengo plan político ni aspiraciones de regresar al 
poder. Considero que he rendido a mi pueblo grandes ser .. 
vicios dedicando ]os mejores años de mi vida a situarlo 
en e] camino de un bienestar permanente. 

¿Ofreció usted garantía a los inversionistas america
nos y hubo turismo bastante mientras ejerció usted el 
gobierno? 

Robado del archivo del Dr. Antonio Rafael de la Cova 
http://www.latinamericanstudies.org/cuba-books.htm



340 FULGENCIO BA'C"ISTA 

Los americanos y todos los inversionistas tuvieron 
garantías. Inversiones por más de seiscientos millones de 
dólares y numerosas nuevas industrias aumentaron el 
caudal económico de la nación y las fuentes de trabajo. 
Magníficos hoteles. grandes edificios. centros de recreo. 
moteles. balnearios y playas embellecidas desarrollaron 
el turismo. E l plan de urbanización llegó al máximo y toda 
la nación se cubrió de caminos y de carreteras. de vi~ 

viendas campesinas. de escuelas y de hos'Pitales. 
Para desarrollar ese plan y ejecutar los programas 

tuve que dedicar. además de las horas del día. la mayor 
parte del tiempo que necesitaba para mi descanso. inclu~ 
yendo las horas de la noche. Esto quiere decir que rendí 
una jornada casi superior a mis fuerzas. Toca ahora a 
otros cubanos dedicar su talento y sus energías. con los pro~ 
pósitos patrióticos que está reclamando el pueblo cubano. 
a restablecer la normalidad y la democracia en Cuba. 

A usted lo acusan de dictador y d.e haber ejercido un 
gobierno unipersonal con mano dura. Sin embargo, usted 
ha dicho en distintas ocasiones que su régimem se in spi~ 
raba en principios democráticos. ¿Quiso ser usted dictador 
o demócrata"" ("") . 

Siempre he sentido orgullo de mi origen y jamás he 
renunciado a formar parte del 'Pueblo del que salí. al que 
me debo y al que quise invariablemente resolverle sus pro~ 
blemas. dignificándolo y haciéndolo feliz. Es cierto que 

(*) "El día primero de mayo de 1944 fui invitado a presenciar. 
desde el balcón del Palacio Presidencial. un magno desfile de obre .. 
ros; del pueblo de La Habana podria decirse mejor ... 

Ante todo era la expresión paternal y amistosa de Batista. incli
nado hacia afuera para oír mejor cada palabra. lo que alentaba el 
hecho con a lguna frase popular o un chiste. Allí percibí el paren
tesco del hombre del pueblo. con el pueblo de donde provenía. 
Casi imposible en la vida de los dictadores y tiranos. puesto que 
éstos están siempre separados del pueblo por un gran espacio lleno 
de enormes magna voces y estrados donde se presentan como actores". 
(EMIL LUDWIG - "Biografía de una Isla" - Págs. 340 y 342) . 
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por imperativos patrióticos, históricos y políticos he teni
do que hacer dos revoluciones, una en 1933 y la otra en 
1952. En ellas imperó el sentimiento cristiano más pro
fundo y ni en una ni en otra se produjo el derrama
miento de una sola gota de sangre. 

¿No implantó usted medidas en esa oportunidad para 
amordazar a la prensa? 

Se ha hablado de siete años de dictadura. No hubo en_ 
tonces limitación para la prensa ni se produjeron medidas 
!para coartar la libertad de pensamiento o el libre ejercicio 
del derecho de los individuos. Las industrias y los comer
cios continuaron funcionando normalmente: las universi
dades, los centros de segunda enseñanza y todas,'las escue
las mantuvieron sus .actividades sin ninguna anormalidad. 
Las organizaciones sindicales, las de los patronos y las ac
tividades económicas no sufrieron interrupción. Para evi
tar el ejercicio unipersonal del poder, al cesar el Congreso 
fue sustituido por un organismo legislativo que la ley 
creó con el nombre de Consejo Consultivo y en el cual 
estaban representadas todas las clases y actividades de 
la nación. 

¿Qué fuerzas lo apoyan a usted dentro y fuera de 
Cuba? ¿Está asociado de alguna manera con la organiza
ción llamada " La Rosa Blanca"? 

Yo sé que quien ha realizado la obra de amplia mag
nitud que mi gobierno ejecutó tiene que contar en Cuba y 
fuera de Cuba con muchos amigos, como también enemi
gos. Pero, convencido como estoy de que son otros y no 
y~ los que deben luchar por el restablecimiento de la nor
malidad en Cuba, ningún contacto o conexión tengo con 

grupos u organizaciones. 
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¿Considera _usted que está en peligro su vida aquí. 
como se ha publicado por la prensa? 

Ha habido rumores; pero, a la verdad, creo que sólo 
es eso: · rumores. 

¿Cree usted que la visa le sea concedida. al fin. para 
entrar en los Estados Unidos? ¿Cree usted que demorará 
mucho en que se la concedan? 

La concesión puede estar subordinada a determina~ 

das circunstancias que sólo podrán juzgar las autoridades 
,americanas. En cuanto a que me la concedan, tarde o tem~ 
prano, no creo que pueda existir duda. Lleno todos los 
requisitos que la inmigración exige para la entrada en 
ese país. Igual pienso con respecto a mis condiciones per~ 
sonales, morales y políticas. Se me ha hecho una propa~ 
ganda difamatoria e impresionante. Si han entrado y en~ 
tran en los Estados Unidos ex~gobernantes, gobernantes 
y políticos cuyos antecedentes no son de los mejores. 
¿por qué no he de entrar yo -que soy un hombre moral y 
tengo constituida una familia cuya conducta es ejemplar 
y lo ha sido siempre- en territorio de los Estados Unidos? 
M i gobierno se rigió por la Constitución y las leyes den~ 
t ro de un régimen en que funcionaban los tres poderes 
independientes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. ¿Qué 
es 10 que gobierna actualmente en Cuba? ¿No es una de 
las más oprobiosas dictaduras unipersonales? Yo no soy 
un criminal; Castro lo es. Nunca ha salido de mis labios 
la palabra "matar:'. Castro la usa. la repite y la ejecuta 
con frecuencia asombrosa. Yo fui con dignidad amigo de 
los Estados Unidos y lo soy. Castro se complace en os~ 
tentar sú antiamericanismo. Durante mis gobiernos de~ 
fendí a plenitud la soberanía de mi patria: pero nunca pre~ 
tendí perturbar la vida de los pueblos vecinos. Castro 10 
intenta y en varios casos lo ha llevado a · cabo aunque 
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con justificadas frustraciones. En los períodos en que 
goberné Cuba cooperó en los momentos más difíCiles con 
los Estados Unidos; Castro ha declarado el neutralismo 
en caso de conflicto mundial. En esos mismos períodos 
de gobierno yo, como P residente, instruí a los embaja
dores ante W ashington, ante la Organización de Estados 
Americanos y ante las Naciones Unidas, como 10 hice 
con las jefaturas diplomáticas en todos los países, para 
que combatieran a los enemigos de la democracia y del 
mundo occidental en todas las oportunidades, alineándo
nos al lado de Norteamérica como nación líder. En to
das las ocasiones nuestros representantes diplomáticos 
se enfrentaron a los gobiernos que, como el de Rusia, 
agredieron la dignidad humana y se impusieron por la 
fuerza a otros pueblos, como en el caso de Hungría, muy 
parecido al de Cuba hoy. 

¿Cree usted entonces que la propaganda que se le ha 
hecho llamándolo dictador y de haber ejercido el go
bierno por la violencia, ha impedido que se le de visa 
para entrar en los Estados Unidos? 

Es incuestionable que la prO'paganda favoreció a Cas
tro y que operó contra mi gobierno. Si Castro, después de 
amnistiado por los asesinatos en Oriente, pudo entrar en 
territorio de los Estados Unidos siendo un criminal co
nocido y un simpatizador comunista, como lo había de
mostrado en Bogotá, ¿por qué se duda que yo pueda obte_ 
ner esa visa? Después de tomar el gobierno, el rojinegro 

\ Castro evidenció su antiamericanismo, declarando que se
ría neutral entre los Estados Unidos y Rusia y manifestó 
gratuitamente que estaba dispuesto a matar "doscientos 
mil gringos". No obstante esas evidencias, pudo visitar 
la tierra de W ashington y de Lincoln en la que tuvo 
libertad hasta para hacer payasadas con fines publicita
rios. A él, tirano y déspota, se le ha 'Presentado como 
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demócrata. ¿No demuestra eso que influyó la publicidad? 
Las mentiras repetidas recuerdan' al régimen nazi y su in_ 
sistencia no deja dudas a pensar que esta propaganda es
tá inspirada por los camaradas rusos. Se ha dicho y re
petido, por ejemplo, que yo clausuré las universidades en 
Cuba. Mis gestiones fueron para que continuaran abier
tas y Castro las cerró por medio del terror. A algunas pri_ 
vadas y oficiales que continuaron funcionando, .élTeS 
ha cancelado los títulos que expidieron. En todo el tiempo 
que la Universidad de La Habana estuvo sin dar clases 
en contra de la voluntad del régimen, el rector y los pro
fesores siguieron cobrando sus emolumentos. O tra men
tira es la de que mi gobierno cesanteó al magistrado 
Urrutia (el" Presidente" títere de Castro) cuando dejando 
. de cumplir con su deber emitió un voto exonerando a 
Pidel Castro de responsabilidades. Por esta irregulari
dad el Tribunal Supremo le formó un expediente, pero 
no llegó a fallar en su contra. Urrutia solicitó su ju
bilación y, hasta que fue designado Presidente, cobró 
su pensión sin que se le interfiriera. De la misma ín
dole son las mentiras sobre los muertos que a tribuyen 
también a mi gobierno y de crueldades de las que fue res
ponsable Castro cuando por su orden quedaron mutilados 
en las calles, en comercios, en cabarets y cines, hombres 
muj eres y niños. 

¿Quiere decir usted que durante su gobierno no exis
tió el régimen de terror de que la gente de Castro lo acusa 
a usted? 

El terror lo implantó Castro y, naturalmente, la fuer
za pública 10 repelió. En los dos últimos años de mi man
dato hubo excesos de los bandos; pero no podía evitarse 
que la Policía, cuyos miembros eran asesinados en plena 
calle, reaccionara persiguiendo a los que atentaban con
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tra las industrias. contra los trabajadores y contra las de
más personas. 

Se creó una leyenda que favoreció al jefe terrorista 
que aún aplica la " ley de la selva". Pero. porque la maldad 
y la mentira ~o pueden prevalecer. porque creo en Dios 
y porque no se debilita mi fe en la justicia humana. tengo 
confianza en que la Historia recogerá toda la verdad v 
que mi mujer, mis hijos, mis parientes. mis amigos y el 
pueblo se sentirán contentos y honrados de la obra que 
realizamos para Cuba. 

Robado del archivo del Dr. Antonio Rafael de la Cova 
http://www.latinamericanstudies.org/cuba-books.htm



Robado del archivo del Dr. Antonio Rafael de la Cova 
http://www.latinamericanstudies.org/cuba-books.htm



T rece de AGOSTO. 

Entrevista concedida a los periodistas brasileños Armando 
Gimenes (" Diarios Asociados") y Guimaraes Padilha 
(" T ribun a Impresa"). 

¿Piensa usted volver a gobernar a Cuba y. en caso 
afirmativo, qué política desenvolvería en el país? 

No tengo el propósito de volver a gobernar en mi país 
ni mantengo aspiraciones políticas que pudieran llevarme 
a esa decisión. Esta resolución mía descansa fundamen
talmente en que habiendo servido a mi pueblo en dife~ 

rentes ocasiones históricas. unas veces en el gobierno y 
otras en la oposición. durante los últimos veinticinco años. 
con cerca de cuatro en el exil'io (1944~48). estimo que 
a otros cubanos debe corresponder la gran responsabi~ 

lidad de gobernar. Mis tareas de gobernante. como las 
políticas. fueron intensas y agobiadoras. solamente com· 
pensadas con la profunda satisfacción de haber crea
do instituciones, construido en todos los órdenes y Ileva~ 
do a la mayor pros'Peridad a mi patria, como ningún otro 
gobernante pudo hacerlo, dentro de los estrechos tér~ 

minos de tiempo en que fueron ejecutados los programas 
que llevé a cabo. El auge económico, el progreso y el 
bienestar de los trabajadores y el desarrollo industrial 
de los últimos tiempos solamente podrán ser eclipsados 
por la barbarie que imprime la acción anárquica y cri~ 

minal del que ha absorbido todos Jos poderes y hasta 
los derechos sobre vidas y haciendas en nuestro infor~ 
tunado pats. 

Robado del archivo del Dr. Antonio Rafael de la Cova 
http://www.latinamericanstudies.org/cuba-books.htm



348 FULGENCIO BATISTA 

H asta hoy, Pidel Castro y su movimiento revolucio", 
nario continúan acusando a su gobierno de asesinatos, mal", 
versación de bienes, corrupción administrativa, etc., etc., 
¿cómo ve esas acusaciones? 

Los acontecimientos históricos que llevaron al mundo 
no hace todavía dos décadas a una de las mayores ma", 
tanzas humanas nos muestran dolorosamente el poder de 
la mentira. Es sistema del totalitarismo y forma parte 
de su doctrina. Se comprobó más tarde que las mendaces 
afirmaciones y las calumnias múlti'Plemente reiteradas 
amontonaron millones de palabras; pero el mal incalculable 
se abrió a la conciencia del mundo después de haber sido 
inundadas sus tierras con mares de sangre. Lo que hizo en", 
ton ces el t~talitarismo, incluyendo el ruso, que no por alia", 
do es menos que los otros, fue un reflejo de lo que, más 
que sistema, constituía la naturaleza misma de la doctrina 
comunista y su filosofía. 

Al finalizar la Primera Guerra Mundial hace más de 
cuarenta años, la política de la mentira ayudó a convertir 
en gobierno al comunismo, cuyo régimen, a: través de la 
organización de los soviets, ha podido mantenerse tantos 
años auxiliado por la misma táctica' de la falacia, además 
de la brutalidad y el terror. Las acusaciones contra mi ad", 
ministración y aun en relación con los excesos que no for", 
maban parte de su política, responden a las mismas ten den", 
ciosas, antihumanas y antidemocráticas estrategias que se 
vienen desarrollando con positivo peligro para el progreso 
y la libertad de los pueblos, desde aquella guerra a la 
fecha. V éase, si no, cómo se ' ha dicho y repetido por 
Castro y sus grupos que miles fueron asesinados du", 
rante mi gobierno. 

H abiendo alcanzado el poder con táctica basada en la 
traición y el crimen, desde el mismo día empezaron a 
desenterrar cadáveres y a citar nombres atribuyéndoselos 
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a las fuerzas del gobierno. Ni una sola vez se permitió 
que una revista, un periódico o la televisión divulgaran 
ni siquiera una fotografía de los cientos de personas, 
(hombres, mujeres y niños), mutilados a consecuencia de 
las salvajadas conque llevó a cabo sus planes terroristas 
el cabecilla Castro; o que se publicara una docena de 
nombres de los soldados, mujeres, trabajadores, campesi
nos o propietarios que murieron bajo la acción del terror 
indiscriminado o por no haber respondido a las llamadas 
a la huelga y continuar cumpliendo con su deber o rea
lizando su trabajo a pesar de las amenazas de muerte. 

Con la manía enfermiza de acusar a miembros de mi 
gobIerno o a las fuerzas armadas, han pretendido justificar 
crímenes es'pantosos. 

Se habla, dentro de la táctica difamatoria, de malversa
ciones. La malversación es una figura delictiva en la cual 
puede incurrir cualquier funcionario con la mejor buena 
fe. Consiste en aplicar partidas del presupuesto a atencio
nes distintas a las señaladas en el mismo sin que lo dis
ponga una ley del Congreso. Aunque puede cometerse 
involuntariamente y por ignorancia, mi administración fue 
muy celosa en la aplicación de las leyes presupuestales. 
Por otra parte, los bienes de la República han sido mal
versados con mayor amplitud, dañados o utilizados en su 
provecho por el régimen castrista, que por todos los otros 
juntos, 'por muy corrompidas que hayan sido las anterio
res administraciones. 

¿Cómo se explica la derrota de su ejército por un gru_ 
po de guerrilleros? ¿Cuáles son los motivos que deter
minaron el fracaso de la ofensiva de verano de 1958? ¿Los 
¡efes militares lo traicionaron a usted? (.). 

(") Respuesta evacuada en otros capitulos. 
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¿Qué le parece la reforma agraria de Fidel Castro? 

Esta es una pregunta que merece una detenida y am~ 
plia consideración, como me agradaría hacerlo en cual
quier oportunidad en forma de estudio, ya que por su 
alcance y trascendencia amerita que se le trate con un aná
lisis sereno y justo. El plan de "reforma agraria" anun
ciado por Castro carece, sin embargo, del enfoque de se
renidad que requiere y del concepto que de lo justo debe 
aplicarse a medida tan importante. No hay tal "reforma 
agraria", porque un programa de esa naturaleza habría 
de modificar lo existente para mejorar la economía del 
campesino y de la nación. Están desconocidos el propie
tario y el cosechero, lo esencialmente económico, el co~ 
mercio y los mercados que tienen relación con los produc_ 
tos del agro. No crea propietarios, sino los destruye; no 
pra'picia estabilidad al productor, sino que mengua sus es
fuerzos y sólo entusiasma al desposeído inyectándole la 
esperanza de su demagogia. Pero ]0 peor de todo eso, de 
toda esa "reforma" sin plan y sin fundamento, es que pro
duce de inmediato la merma económica del país y la des
confianza, factores que harán imposible el logro de un 
relativo éxito. Pudiéramos agregar que destruyendo pe~ 
queños propietarios y agrediendo las grandes zonas de 
]a producción, como la del azúcar, la de ]a ganadería, la 
del arroz y la del tabaco -para poner meros ejemplos
que son esenciales e indispensables a la economía cubana, 
se va, casi por las mismas vías y parecidos métodos, a la 
colectivización agraria que no ha podido triunfar en Ru
sia ni en la China de Mao-Tse-Tung. 

Si usted asumiera de nuevo el gobiernO en Cuba, ¿qué 
castigo aplicaría a Fidel Castro? 

Debo repetir que no pienso ser gobierno otra vez. Pe_ 
ro si fueran al gobierno amigos míos, elementos neu
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trales o patriotas que quisieran escucharme les aconseja
ría tomar medidas inmediatas para asegurar, no el arres .. 
to ni el castigo. sino la presencia física del sujeto ante una 
comisión de siquiatras renombrados que podrían hacer 
un análisis exhaustivo de los complejos. traumas y abe
rraciones que han producido ese "fenómeno" que fue ase
sino antes y después de la revolución y, sin embargo. di
ce que es "humanista". Yo estoy seguro que no habría 
necesidad de ningún tribunal para que lo juzgara por los 
innumerables crímenes cometidos y que los siquiatras ha
rían un gran bien a mi pueblo y a la humanidad ordenan
do su encierro en un manicomio por el término de su vida. 
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Veintiuno de AGOSTO. 

Entrevista concedida a "Diario de Noticias", "Diario de 
Lisboa", "Diario Ilustrado", "O Seculo", "Diario Po~ 
pular" y noticiarios de radio y televisión de Lisboa. 

"El general Batista espera a su esposa antes de seguir 
para Madeira", 

El antiguo Presidente de la República de Cuba, ge
neral Fulgencio Batista, que desde ayer se encuentra en 
Lisboa, está instalado en el hotel "Ritz", hasta tanto siga 

. para la Madeira. De su comitiva parte está con él en el 
referido hotel, desde donde se disfruta un magnífico pa~ 
norama de la ciudad, 

Vistiendo un traje ceniza claro, con camisa blanca y 
corbata de fantasía, calzando zapatos negros, el antiguo 
Presidente abandonó el hotel como a las 10, en automó~ 
vil. y con dos miembros de su comitiva recorrió por tres 
horas la ciudad, visitando la parte vieja, la moderna y los 
miradores. Estuvo en Santa Luzia, Alfama, en la zona 
"reibeirinha", en Terreiro do Pac;o, en los barrios comer~ 
ciales y en el Castillo de San Jorge, donde le fue mOs~ 
trada la maqueta de la Lisboa antigua, anterior al terre~ 
moto de 1755, Declaró allí que notaba el crecimiento de 
la capital, que en aquel tiempo ya era una gran ciudad. 

En Alfama se dejó envolver por la seducción evocati~ 
va del sitio y en un modesto puesto de frutas de Santa 
Luzia, el general compró algunas peras y melocotones 

22 
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que saboreó con sus compañeros de exilio. En el peque
ño lugar ·estaban algunas mujeres del pueblo, que lo 
reconocieron en seguida. 

E ran las 12 y 30 cuando el antiguo Presidente regre
só al hotel. Presentaba un aire de satisfacción. Después 
de subir en el ascensor al 50. piso, hizo su entrada en 
la suite donde se le unieron los demás miembros de su 
com'ítiva allí instalados. Los restantes, que están en el 
hotel "San to Condestavle", van para otros países , enfre 
Jos que se cuenta España. 

Inmediatamente subieron los periodistas, que mos
traban deseos de hablar con el ex-Presidente de C uba. 

El antiguo jefe de Estado los recibió de pie, con ama
bilid¡id y sencillez. . 

Como le habían dicho que iban a entrar fotógrafos 
para retratarlo y vio a algunos con papel y pluma prepa
rados, el general Batista exclamó: 

- ¿Son fotógrafos o periodistas?.. Sí, los chicos 
siempre están presentes en donde haya noticias. 

Con simpatía, mostrándose optimista, procura hablar 
portugués. Comenzó por declarar que estaba muy satis
fecho de encontrarse en Portugal. país de tradiciones que 
conoce a través de su histo ria y de sus hechos gloriosos 
en la época de los grandes navegantes. 

Alguien preguntó si tenía la intención de permanecer 
en la Madeira, respondiendo que pensaba quedarse allí. 
~¿Perma necerá en un hotel? 
-Al principio sí; después pienso alquilar casa . 
- ¿Por qué razón escogió Portugal para su exilio? 
- Porque se consideró necesario que me ausentara 

del área que rodea a mi país. 
- ¿C uá l es su impresión de la rápida visita que hizo 

esta mañana a Lisboa? 
-La mejor. Es una linda ciudad en pleno desarrollo, 

no obstante mantener el atractivo de sus siglos, de sus pa
lacios y monumentos. 
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- ¿Su familia irá a vivir para Madeira, con el señor 
general, o continuará en la América del Norte? 

-Mi mujer, que tiene miedo a volar, vendrá en avión, 
sin embargo, a reunirse conmigo en Lisboa, dentro de po
cos días y, con ella, mis hijos, que irán a una escuela 
americana. Después ella regresará a aquel país, con los 
dos mayorcitos para tratar de su educación, y vendrá de 
nuevo para Madeira . 

. El antiguo Presidente de Cuba prosiguió diciendo 
que no tenía declaraciones especiales (de orden polí
tico) que hacer a la prensa. Volvió a referirse a nuestro 
país, afirmando conocerlo desde los bancos de la escuela, 
a través de su gloriosa historia. Y agregó: 

-Estoy encantado con el clima de vuestro país, es 
magnífico. A esta altura del año en Cuba hay un calor 
muy fuerte. 

Terminada la corta conversación, el ex-jefe de Esta
do cubano, pasó al balcón de su suite, donde se dejó 
fotograf,íar con los periodistas y cambió rápidas impre
siones sobre nuestra capital. 
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El periódico "Pueblo", de M adrid, envió a un corresponsal. 
De esa entrevista se publicó la siguiente versión: 

Lisboa, 24. (Crónica telefónica de nuestra correspon~ 
sal, Conchita Guerrero.) - En la suite 533 del hotel 
"Ritz' de Lisboa. edificio recién estrenado. todo mármoles 
grises y relucientes metales. se encuentra hospedado 
desde hace unos días el ex-Presidente de la República 
cubana. general Fulgencio Batista. Desde su llegada. la 
prensa nacional y extranjera montó todos sus recursos pa_ 
ra entrevistar al ex~Presidente de Cuba. que se dejó 
fotografiar -"acentuar" fueron sus palabras- y muy 
sonriente contestó a las discretas preguntas de los perio~ 
distas. Eso 'Para que no se diga. 

El sábado, a la una. me presenté con un "Pueblo" 
bajo el brazo pidiendo una entrevista con el ex-Presidente 
a su embajador, don Florencio Guerrá. diplomático cu
bano, que hace honor a su carrera y me prometió. muy 
amablemente, telefonearme con la respuesta. En efecto. 
por la noche llamaba comunicándome que don Fulgencio 
Batista me recibiría ayer domingo. a las tres. 

La suite que ocupa el general Batista cuesta cuatro 
mil pesetitas diarias. Tieñe un pequeño recibidor-salón al 
fondo y a la derecha e izquierda las habitaciones priva~ 
das del ex-Presidente. Una bandera de seda de la Repúbli.
ca cubana está fijada en la puerta de su dormitorio. Al
guien me dice que no se separa del ex-Presidente. El ge~ 
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neral Batista viste traje gris, corbata del mismo tono y 
zapatos negros. No es tan fuerte como parece en las fo
tografías. Se ha reunido ya con su hijo mayor. 

- ¿Cómo distribuye su día de trabajo, señor general? 

-Bueno. Mi jornada de trabajo estaba siempre muy 
llena . Nunca me retiré a mis habitaciones antes de las 
tres de la madrugada, du rante mi mando. Desde esa ho
ra hasta las cinco me dedicaba a leer y pensar en los 
problemas más inmediatos. Duermo seis horas diarias, pe_ 
ro con sueño profundo. Este reloj que' ve en mi mu~ 
ñeca lleva alarma y sirve para levantarme. Pon~o, pues, 
el despertador para seis horas, antes de apagar la luz. 
Siempre trabajé, incluso los días festivos, durante mi go
bierno. Ahora, naturalmente, no observo mi horario de 
modo tan riguroso, y en Portugal me estoy acostumbrando 
a acostarme más temprano, levantándome más pronto 
también. 

-¿Leyó el periódico que dejé aquí? 

-Sí. sí, desde luego -y lo saca de un cajón de la me_ 
sita-o No conocía el "Pueblo", de Madrid, pero me ha 
gustado mucho y lo he leído entero. Me ha recordado su 
forma to a algunos diarios que se editan en América. 

- ¿Qué impresión le causó Lisboa? 

-MI impresión de ~isboa es realmente extraordinaria. 
Yo conocía de Portugal ' lo que se estudia de niño en la 
Historia. Pero el encontrarme con la situación de esta ciu
dad, su trazado, monumentos, el río, el mar y las playas, 
ha sido para mí un espectáculo inolvidable. 

I 

-¿Ha cruzado muchas veces el Atlántico? 
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- Es la primera vez que piso Europa, lo que ha venido 
a colmar mis sueños juveniles. 

- ¿Se escribieron muchos libros sobre usted? 

-Sí, se han escrito muchos libros sobre mi vida, en 
. México, Cuba y Estados Unidos. Pero uno, titulado "Un 
sargento llamado Batista", de Edmund Chester, tiene su 
anécdota. El 5 de septiembre de 1933 fue cursado por 
el embajador norteamericano en mi país, Sumner Welles, 
el siguiente telegrama: "Un sargento llamado Batista se 
ha hecho cargo del mando y han sido destituidos todos 
los oficiales", De este texto sacó el autor el título de 
su libro. 

-¿Tiene muchos hijos? 

- Nueve; me he casado dos veces. Con mi primera 
esposa tuve el que le he presentado. Con mi esposa actual 
tengo cinco hijos. El más pequeño cuenta dos años. 

- ¿Le gusta el deporte? 

- Mi deporte favorito, que he practicado con toda la 
frecuencia posible, es la pesca, acompañado de todos los 
ejercicios y pruebas musculares que exige: remo, cuando 
hace falta, izo o arrío velas y pesco al arrastre, con hilo 
bastante fuerte, 10 que pide esfuerzos y elasticidad que 
yo procuro desarrollar firmemente como medida higiénica 
más que con fin deportivo. Lo que hago todos los días, 
antes del desayuno, es calistenia y antes de comer camino 
dos o tres millas para conservarme Agi!. 

_ ¿Qué es lo que más echa de menos desde que dejó 

Cuba? 
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- Lo que echo de menos es el mar de Cuba y mi ho~ 
gar. y al decir ésto me refiero a mi ambiente, la casa~jar~ 
din y mi biblioteca -situada detrás de la casa- en donde 
recibía a mis amigos y colaboradores. Entre mis libros, 
unos siete mil. que reuní uno a uno durante treinta años, 
varios de ellos tienen autógrafos de los autores y -son 
verdaderamente valiosos, material y sentimentalmente. 
Ya ve usted, mucho se ha hablado de esta biblioteca, pe~ 
ro con fines torcidos. Echo de menos también la playa 
de V aradero, una playa azul, con arenas blancas y finas, 
al este de La Habana. Sus aguas se transparentan in~ 

creíblemente a muchos metros de profundidad. 

- ¿Faltan muchos días para su salida hacia Madeira? 

- No sé cuántos aún. Mi esposa llegará a mediados o 
fines de semana, con cuatro de nues tros hijos, pues la pe~ 
queñita no viene. ¡H a sufrido tanto mi esposa ... ! Aquí 
estaremos unos días en paz y reunida la mayor parte de la 
familia. Después nos volveremos a separar. Dos niños al 
colegio en Estados Unidos, y los otros dos irán a pasar 
una tem¡poradita a la isla de Madeira con nosotros. Mi 
esposa, a pesar del miedo que le causa el avión, no va a 
tener otro remedio que via jar en él ahora frecuentemente, 
repartiéndose entre el marido y los hijos. 

- ¿Comprará casa en Funchal? 

- No. Pienso alquIlar una. Ya he recibido varias ofer~ 
taso Estaré en el hotel una semana, lo imprescindible para 
montar la casa. Me gusta la vida en familia sobre todo. 

El general Batista habla llanamente y es un gran con~ 
versador. No fumó mientras charlábamos. Cinco o seis 
personas de su séquito le han estado pidiendo parecereS", 
decisiones, firmas. Don Fulgencio Batista, hombre rá~ 
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pido y dinámico, los despacha y dice riendo, a mode de 
disculpa: 

- Nos veremos allá adentro, que como vuestra con~ 

versación es así, tan "dulse", yo me distraigo sin querer. 

El acento cubano, ¡válganos Diosl, muy "dulsesito". 
desconoce la zeta. Luego, para terminar, como en una 
visión retrospectiva de su biografía política, me dice: 

- En 1933 encabecé una revolución -era yo sargen~ 

to del E jército entonces-o Una revolución sin sangre. pa. 
ra terminar con la anarquía que se había enseñoreado del 
país y permitido la ocupación de muchas industrias por 
los comunistas. En la segunda revolución (ellO de mar
zo de 1952) estuve siete años en el poder; de éstos, 
dos como Presidente provisional, antes de concurrir, fue~ 
ra de la Presidencia, a unas elecciones que gané. De 
1940 a 1944 fui Presidente de la República por prime~ 
ra vez. En 1941, seis meses después de elegido, los jefes 
del Ej ército, M arina y Policía rodearon el Palacio para 
deponerme. Salí disfrazado y me presenté en el campa.. 
men to de Columbia, en donde, como Presidente de la 
República, asumí el mando directo de las fuerzas armadas, 
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Veintiséis de AGOSTO. 

Entrevista con Inocente Palazón Olivares, corresponsal del 
diario "Madrid". 

"El general Batista, sinceramente decidido a vivir apar~ 
tado de la política", 

LISBOA.-EI general Fulgencio Batista me ha citado 
a las cinco de la tarde. El taxi que me conduce al magni
fico hotel "Ritz", recientemente inaugurado y en cuya 
construcción ha intervenido una empresa española, es un 
auténtico horno. Desde hace unos días los ..alfacinha" (.) 
y, naturalmente, los que no lo son, están padeciendo un 
calor verdaderamente tórrido. El termómetro debe andar, 
a estas horas, por los treinta y cinco grados, temperatura 
que, para Lisboa, con un clima marítimo, resulta excep
donal y casi insoportable. Cuando entro en el "hall", res
piro. El letrero "aire acondidonado" no es, ni mucho me~ 
nos, un "slogan" publicitario. Una persona del séquito 
me hace pasar a la "suite" del político cubano. Este se 
encuentra en la terraza posando para dos fotógrafos de 
la revista "París Match". A través de un amplio ventanal 
se divisa una de las más bellas perspectivas de la capital 
portuguesa, con sus empinadas ruas y su caserío multi
color disemInado por sus siete colinas. A nuestros pies, 
el oásis de la Estufa Fría y el Parque de Eduardo VII 
y, a lo lejos, la línea plateada del Tajo, como una rúbrica 

,.- ~,-~,...-

(*) "Alfacinha": Di¿ho popular que se usa para denominar al 
hombre común en Portugal. 
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de la ciudad, parece poner un aire de placidez y de sosiego 
a este maremagnum urbano. 

El general Batista viene a mi encuentro efusivo y cor~ 
dial. Lo primero que observo es que las fotografías no le 
favorecen mucho. Parece más joven y vigoroso, aunque 
quiera desmentirlo ese tono mate característico de los 
que viven en los trópicos. Viste elegantemente un tra je 
veraniego de color gris. En el dedo anular una sortija y. 
en la solapa, la insignia de una condecoración que no con
sigo identificar ( . ). Tiene bastante cabello, un poco pla
teado en las sienes. Le hago entrega de unos cuantos pe~ 

riódicos madrileños, entre ellos un ejemplar de "Madr'id", 
. con una crónica de Casares sobre la política cubana que 
inmediatamente despierta su curiosidad. La lee de punta 
a cabo, con verdadero interés, sonriendo o haciendo ges
tos de asentimiento. 

La agitación está amenazando los cimientos de 
la economia y la estabilidad política de Cuba 

Cuando termina la lectura le formulo mi primera pre~ 
gunta acerca del momento político de su país. 

-Basta con leer la prensa -me contesta-o La agita
ción está amenazando los cimientos de la economía y la 
estabilidad política. Esto ha motivado qUe, tanto en el 
extranjero como dentro del país, ex'ista una fuerte opo~ 
sición contra los que hoy rigen los destmos de Cuba. 
Son muchos los intereses afectados, entre ellos la propia 
seguridad personal; muchas las vidas sacrificadas. Son 
numerosos los dueños de ' fincas y los propietarios de 
industrias que han perdido el derecho de disponer libre
mente de sus legítimos bienes. Como las persecuciones son 
constantes, debido al inconformismo que provocan las 

( * ) Un botón de oro conmemorativo de la Revoluci60 del .. 
de septiembre de 1933. 
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agresiones a los derechos de los individuos y de la co~ 
lectividad, la agitación aumenta por días. 

Mi intención, al situarme tan distante de mi patria ha sido, 
principalmente, la de evitar confusiones con respecto 
a mi persona 

¿Podría decirme, señor Batista, los motivos que le han 
impulsado a fijar su residencia en Portugal? 

- La razón de mi estada ahora en este hospitalario 
país es muy sencilla. Mi segundo hogar, en el que actual~ 
mente tengo a mi familia, radica en Daytona Beach, Flo~ 
rida (Estados Unidos) . Como t~o el mundo sabe. la 
Florida (el general lo pronuncia así. en español, y no 
Flórida como es de uso corriente en casi tOda América) 
está situada en el extremo sur de la nación norteamerica~ 
na y muy cercana, por consiguiente. a Cuba. Mi presencia 
en aquella región provocaría comentarios. como sucedió 
durante mi permanencia en la República Dominicana. en 
que muchas veces y con bastante frecuenda se inventaron 
acusaciones sobre participación mía en movimientos revo~ 
lUcionarios, que yo mismo desconocía. Mi intención al si~ 
tuarme tan distante de la patria ha sido, principalmente. 
la 

, 
de evitar confusiones con respecto a mi persona. 

~ 

Elogio la corrección con que se expresa en castellano . 
y me lo agradece con una franca sonrisa. Efectivamente, 
el ex~presidente Batista maneja nuestra lengua -y la 
suya. naturalmente- con pureza y apenas se le nota 
el acento característico de los' países americanos de habla 
hispana. En toda la conversación no ha empleado un solo 
modismo cubano. Tiene una gran preocupación por la 
sintáxis y escoge las palabras con cuidado. con el fin de 
ev'itar las repeticiones. A veces se cree que está dictando 
a su secretario y me dice: "coma; punto; ahora creo que 
conviene punto y aparte ... " 
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En las dos revoluciones que dirigí no se derramó una sola 
gota de sangre 

E ntonces, ¿es qué está decidido ~ retirarse de la vida 
pública? 

Antes de responder a mi pregunta el general hace un 
expresivo gesto, eñ el que las manos intervienen con gran 
elocuencia, que yo no me atrevería a interpretar con abso
luta precisIón; pero como las palabras que a continuación 
pronuncia no corroboran lo que yo pensaba, tengo que 
abstenerme, por lealtad al entrevistado, de formular mi 
personal apreciación. 

-Sí; ·estoy sinceramente apartado de la política,aun
que nadie podrá evitar que la oposic'ión al régimen que 
gobierna a Cuba en la actualidad crezca cada día con 
mayor fuerza. He gobernado a mi país durante varios 
años y serví a mi pueblo desde el gobierno y desde la 
oposición. Estuve en el exilio cuatro años y otros cuatro 
dirigiendo un partido que fundé con el fin de oponerme 
a formas administrativas de otros gobiernos que no sa
tisfacían los anhelos nacionales. Desarrollé esas activida
des públicas en un período de veinticinco años y dentro de 
él encabecé dos revoluciones que fueron ejemplares en lo 
que se relaciona con el respeto a la vida humana, a los 
derechos individuales y a los intereses privados. E n nin
guna de esas dos revoluciones corrió sangre. El 4 de sep
tiembre de 1933 (.), que fue cuando mi nombre nació a 
la vida pública, el país estaba sumido en la anarquía y 
centenares de cuerpos eran arrastrados por las calles. Mi 
jefatura paralizó esa matan"za y desalojó de los centros 
industriales y agrícolas a los comites comunistas que se 
habían apoderado de su control. Esta revolución con
solidó la soberanía cubana y fomentó las bases para el 
desarrollo económico, reconociendo los derechos sociales, 

(*) Capítulo XXXVI. 

Robado del archivo del Dr. Antonio Rafael de la Cova 
http://www.latinamericanstudies.org/cuba-books.htm



RESPUESTA ••• 367 

traducidos en organizaciones estables, en beneficio de la 
clase obrera. 

El general Batista sigue recordando, con un cierto to~ 
no nostálgico, su prolongada actuación en la vida política 
de su patria: 

EllO de marzo de 1952 no pude evitar el dirigir otra 
revolución que, con mi acción personal y mi presencia fi~ 

sica inmediata, facilitó que nos apoderásemos del control 
del poder público sin que una sola persona resultara muer~ 

ta , ni perseguida por razones políticas. H asta el 31 de 
diciembre último, esto es, cincuenta y cinco días antes de 
la fecha señalada para el cambio constitucional de po~ 
deres (el 24 de febrero), trabajé incesantemente por el 
engrandecimiento de Cuba y por el bienestar y el pro
greso del pueblo. Yo había sido electo en 1954 y go~ 
bernado para todos, sin distinción de tendencias o cre~ 
dos. Para nuestra satisfacción puedo decir que los fa
miliares o parientes de nuestros adversarios o enemigos 
pudieron seguir viviendo en Cuba y fueron, incluso, pro~ 
tegidos por el gobierno. Así lo evidencia -el caso de la 
propia señora madre de Pidel Castro y algunos de sus 
hermanos. Hoy no pueden decir lo mismo nuestros ami~ 
gos, muchos de los cuales fueron asesinados o se hal1an 
presos. 

Volviendo a su pregunta le diré que hay bastantes 
cubanos con capacidad y prestig'io para _gobernar si se 
triun fara en algún movimiento político o revolucionario, o 
en el caso de que el actual gobierno ofreciera garantías 
al pueblo para cambiar el régimen por medio de las urnas. 
Yo creo, por consiguiente, que he cumplido con mi 
deber, tanto como ha sido posible a mis sentimientos pa~ 
trióticos y a mi salud. T odo ello explica por qué estoy 
apartado de la política, ag radeciendo de manera extra
ordinaria y profunda la oportunidad que se me ha brin~ 
dado para vivir en este país, lelos de sus luchas. que 
ahora deben dirigir otros compatriotas. 
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Entonces -y perdóneme mi insistencia- ¿su retira~ 
da puede considerarse definitiva? 

--Este es mi pensamiento -replica sin titubear el 
general- , que explica mi actitud. 

O sea que no ha tenido, por consiguiente, interven~ 
ción en el último movimiento" contrarrevolucionario" '" (.) . 

- En absoluto. 

Pues la prensa -digo- lo consideraba como líder 
del mismo. 

-No lo he sido -contesta- y, precisamente por ese 
retraimiento mío, fui objeto de intrigas y de críticas por 
parte de algunos exilados subordinados a j~faturas re~ 

pudiables. 

Cuesta trabajo creer, sin embargo -insisto- que ha~ 
bien do participado tan activamente y durante tantos años 
en la vida pública de su país, pueda renunciar, así, de 
pronto, cuando se encuentra en plena madurez física y 
mental . .. 

-En mi país se crece mental y políticamente con más 
rapidez que cronológicamente. Mi nombre ya ha sonado 
mucho y debo proporcionar a mi pueblo y a mis amigos la 
oportunidad de que se piense en otros líderes. Yo tengo la 
esperanza de que Cuba encontrará el camino de la nor~ 

malidad que necesita para continuar el progreso y la pros~ 
peridad que mi gobierno le dio. Estoy convencido de que 
eso será lo mejor para todos y, por dicha razón, me man~ 

tendré en el disfrute de la hospitalidad que este gran país 
me ofrece, alejado de las actividades políticas. 

El general Batista me dice después que tiene el pro~ 
pósito de partir para la isla de Madeira en cuanto lIe~ 

guen su esposa y algunos de sus hijos. 

( * ) El periodista se refería a los distintos movimientos revolucio
narios-democráticos encaminados a desalOjar al régimen comunista 
en C uba. 
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¿Se dedicará a alguna actividad en la calma y placi~ 
dez de aquella Isla? 

-Quizá comience a escribir mis memorias y practi~ 
que algún deporte bajo aquel sol incomparable, pero la 
mayor parte del tiempo la dedicaré a la vida familiar. 

¿No aprovechará la ocasión, ahora que está tan próxi~ 
mo, para ir 8 España? 

-Desde luego. Tengo la esperanza de poder visitar 
España antes de mi regreso a los Estados Unidos. Tam~ 
bién me propongo recorrer el territorio portugués metro~ 

politano de cuya prosperidad, bellezas naturales y teso~ 

ros artísticos estoy marav'i1lado. 

Con estas palabras el ex~Presidente de Cuba da por 
terminada la entrevista. Como ha fallado un fotógrafo 
que tenía preparado, el general Batista me hace entrega 
de una fotografía, cariñosamente dedicada al periódico y 
me despide con fuerte apretón de manos y un a fectuoso 
"muito obrigado". 

A la salida, hablo unos momentos con algunas perso
nas de su séquito, en el que figuran varios de sus colabo
radores . Uno de ellos me hace varias preguntas y tiene 
gran interés en saber si nieva en Madrid. Con el general 
vinieron también dos españolas, una de Vizcaya y la 
otra de Galicia, que llevan varios años a su servicio. Me 
acompaña hasta la puerta el hijo de Batista, Fulgencio 
Rubén, que acaba de llegar de Barcelona, donde ha per
manecido siete meses. Se muestra encantado de su estan
cia en España y de las numerosas atenciones de que ha 
sido objeto. Es un joven jntel'igente y simpático, muy pa
recido a su padre, que debe llevar ya en la sangre el 
veneno de la política. Me habla, con gran conocimiento, 
de la actitud de la prensa españ.ola en relación con la 
política cubana y afirma que el diario "Madrid" fue el 
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primero en reconocer la gravedad de la situación porque 
su patria atraviesa. 

La entrevista ha durado casi hora y media y ha sido 
tan cordial que, al final, parecíamos dos viejos amigos 
de toda la vida. Tengo que reconocer que he salido cau~ 
tivado por la campechanía, la simpatía, la claridad y el 
vigor mental del gobernante cubano. Después de conocerle 
comprendo muchas cosas, entre ellas, que haya estado, 
durante tantos años, al frente de los destinos de su patria. 

l. Palazón Olivares. 
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MES DE SEPTIEMBRE 

Seis de SEPTIEMBRE, 

La señorita DoIly Mejía, corresponsal de "El Tiempo", 
de Colombia, celebró esta entrev'ista que llamó: 

DIALOGO EN LISBOA 

Batista declara: "Ei pu,, :"-¡v de Cuba por su espíritu 
de humanidad. sus sentimientos religiosos y políticos y 
por l~ economía de la nación, no resistirá una situación 
de irresponsabilidad y crimen", "Aunque minado por el 
profundo ddlor de ver infeliz a Cuba, me mantendré 
ausente de sus luchas", "Eisenhower está enfrentado a 
una grande y grave responsabilidad, En ese trascendental 
tablero de ajedrez, Rusia luchará por impresionar a los 
peones que tiene regados en el mundo occidenta[", 

Es el doctor Florencio Guerra -diplomático de ca~ 

rrera, con 34 años de servicio, exilado dos veces- quien 
me .conduce a la lujosa suite del hotel "R.itz" de Lisboa, 
donde se aloja el ex~mandatario cubano, 

Batista está concediendo unas dedaradcmes a varios 
periodistas del "Daily H erald" de Londres y del " New 
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York Times" de Nueva York. Su hijo mayor, Rubén Ba
tista, viene a comunicármelo y a pedirme la espera de 
unos m'inutos más. Mientras tanto, entablo algunos temas 
con el ex-embajador Guerra, tocantes a la situación cu
bana, el panorama mundial, el conflicto argentino, etc., 
rodeados de silenciosos y observadores agentes secretos, 
encargados de vigilar permanentemente el 50. piso del 
hotel. M i fotógrafo sube a buscarme y es puesto en ..cal
zas prietas" por los activos "secretos", pero la rápida inter
vención del doctor Guerra aclara todo equívoco y renace 
la tranquilidad. 

Los period'istas visitantes se marchan y yo entro de 
inmediato a la sala donde se encuentra Batista. 

- Siento muchísimo la demora. Los periodistas tarda
ron más de lo calculado, pero ya estoy a su disposición. 

Batista, con una sonrisa cordial que invita a la expan
sión, me tiende su mano morena y fuerte. Antes de sen
tarme lo observo con detenImiento: vestido de fino paño 
azul obscuro, camisa blanca, corbata de seda natural gris 
perla, zapatos negros lustrosos, medias de seda grises y 
en el anular izquierdo, una amatista engastada en oro. 
Sus cabellos, demasiado ordenados, lucen, aunque tardía
mente, las hebras grises de la edad madura. Sus ojos con
servan esa movilidad, luminosidad y perspicacia propias 
de la raza antillana y cuando ríen se ocultan ba jo la 
masa de los párpados. Su presencia es arrogante, "impo
nente y severa. Sus gestos y actitudes rezuman cierto 
halo de respeto, a pesar de la cordialidad que conllevan, 

Iniciamos nuestra charla sobre su asilo en Portugal. 
Me declara que está muy grato con Oliveira Salazar, por 
las seguridades y atenciones con que lo ha rodeado. El 
día 7 sale para la isla de Made'ira en compañía de su fa
milia y parte de su comitiva. Allí lo espera un hermoso 
chalet donde piensa resIdir por largo tiempo y de donde 
.qUlza surja el libro de sus memorias que encerrará gran 
parte de la historia cubana de los últimos lustros. 
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Irrumpe en la sala su pequeño hijo de nueve años. 
Batista se levanta y 10 acaricia con ternura inefable. La 
escena es de suma emoción. El ex~mandatario cubano 
pierde ante el pequeño su singular fortaleza, su luchada 
trayectoria política, su estampa fuerte. Es. simplemente, 
un padre ante su hijo. Un hombre generoso y manso 
de corazón. Mi fotógrafo aprovecha esta oportunidad 
para enfocar con su lente estos aspectos intimos de Ba~ 
tista. El flash relumbra una docena de veces, bajo la 
aquiescencia y la amplia sonrisa del ex~mandatario, quien. 
como caso insólito en los personajes de su talla, no denota 
contrariedad ante los reporteros gráficos. 

En la sala contigua y por la puerta abierta de par en 
par. vigilan nuestra entrevista varios detectives. su hijo 
Rubén Batista y el doctor Florencio Guerra. H ago caso 
omiso del grupo observante y le lanzo al general mi pri
mera pregunta de fondo: 

-Señor Presidente: circulan algunos rumores sobre 
un desacuerdo habido entre su excelencia y el eresidente 
Trujillo. durante su estada en Santo Domingo. a causa 
de que su excelencia se negó a participar en una proyec
tada revolución que dirigía él mismo . .. 

- Mi estada en Santo Domingo fue al margen de la 
política y de los movimientos revolucionarios, con cuyos 
programas, en el orden del patriotismo. no estuve de 
acuerdo. 

- ¿Cómo vé la actual situación en Cuba? 

-El pueblo de Cuba por su espíritu de humanidad, 
por sus sentimientos religiosos y políticos y por la econo
!DÍa de la nación, no resistirá una situación de irtes90n
sabilidad 'J c.¡im~n . Hay muchos cubanos respetables e 
idóneos que pueden hacerse cargo del gobierno cuando 
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esta situación haga crisis. Por mi larga vida pública, tan~ 
to en el poder como en la oposición y en el exilio, así 
como por todo lo que he hecho por mi país y por mi 
pueblo, he decidido mantenerme al margen del camino que 
debe llevar a la gobernación a otros cubanos. Distante de 
mi patria, aunque con el pensamiento en ella y minado 
por el dolor de su infelicidad, sé que debo mantenerme 
también, aunque ausente, atento a sus luchas. 

- ¿Qué opina d e la reforma agraria impuesta por 
Castro? 

- E n nuestros países ningún movimiento de progreso 
es visto con antipatía. De ahí que cuando se anunció fa 
"reforma agraria" el pueblo la recibiera con alegría y 
hoy se ha volcado, como un fatal "boomerang", contra el 
mismo pueblo. La "reforma" destruye en su base el an~ 
damiaje en que descansa la economía del país y por tanto 
la del hogar. Afecta al azúcar, al tabaco, a la ganadería, 
al café, a la explotación del subsuelo y al arroz, que había 
llegado al máximo de su producción durante mi gobierno. 
(El azúcar lo administré en forma que no se produjese es~ 
casez ni baja de precios y las zonas de producción esta~ 
ban mantenidas por un capital de traba jo) . La "reforma" 
es también una agresión a la moneda, en sus aplicacio~ 

nes de circulación. Además, la agricultura se ha ido redu~ 
ciendo mediante las · medidas de impuestos y restriccio~ 

nes a los 'inversionistas y el campo de la construcción está 
paralizado, existiendo en la actualidad más de 200,000 
trabajadores cesantes. 

-iQué conclusiones se ha formado de la reciente 
Reunión de Consulta de Cancilleres en Chile? 

-La Reunión de Consulta se debió a las pugnas que 
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inquietan a las naciones del Caribe y tuvo por base bus~ 
carie soluciones al problema. Estimo que el resultado pue~ 
de tener sus frutos benéficos si se aplican los acuerdos, 
resueltamente, a cada uno de los gobiernos que provoca
ron el evento. Si los llamados a hacer efectivos tales 
acuerdos no ]05 pusieran en ejecución, la Reunión de 
Consulta tendría carácter negativo. 

- ¿Qué trascendencia le concede al viaje del presidente 
Eisenhower a Europa y su proyectada visita a Rusia? 

-A mi entender, la visita de Eisenhower a Alema~ 
nia, Francia e Inglaterra, será muy útil para la entrevista 
que finalmente sostendrá con Kruschev. En esas visitas 
puede notarse, también, que el Presidente de los Estados 
Unidos ha tenido contacto con representantes de otras 
naciones, de los cuales habrá recibIdo impresiones que 
podrán resultar en beneficio de la alta finalidad que 
persigue. La paz del mundo, sin embargo, se mantendrá 
dentro de un marco de inquietud por la razón de los inte~ 
reses y dudas que influyen en el pensamiento de los gran
des líderes mundiales. En ese trascendental tablero de 
ajedrez Rusia luchará por impresionar a los peones que 
tiene regados en el mundo occidental. Tratará de au~ 
mentar su esfera de influencias y consolidará las que 
actualmente mantiene bajo control político, a través de 
su propaganda y su táctica de acción. El presidente Ei~ 
senhower hace frente, en estos momentos, a una grave 
y grande responsabilidad que s6lo un trato muy inteli~ 

gente y una habilidad extrema harán que su conducta 
se proyecte, en forma satisfactoria, en los millones de al~ 
mas que hoy se encuentran expectantes. 

- ¿Cómo ve el panorama de nuestra América? 

_ Después de la última guerra nuestros países que~ 
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daron esperanzados en poder disfrutar de una paz espi~ 

ritual y una paz política. No ha habido ni paz espiritual, 
ni paz política. Amenazados, constantemente, por una 
conflagración, nuestros pueblos se sienten defraudados y 
sufren. Esta inquietud incide sobre su evolución y afecta 
todos los campos. Y aunque nuestras Américas han hecho 
esfuerzos 'imponderables muchos de sus países están 
bajo la denominación de "sub~desarrollados" . Con el au~ 
mento de población y los problemas políticos~económi~ 

cos una solución favorable se hace cada vez más lejana 
y compleja. En cuanto a Cuba, yo creí resolver el pro~ 
blema político a través de la paz interna y el problema 
económico con las exportaciones que, aunque no nivela~ 

ban la balanza, sí elevaron el standard de vida del pueblo. 
Dejé el poder con todas las provincias atravesadas de mo~ 
dernas carreteras y caminos rurales, cubiertas de dispensa~ 
dos, hospitales, escuelas y , por primera vez, en la historia 
de Cuba de casas campesinas y con un vasto plan que au~ 
mentó los propietarios en las ciudades y en los campos. 

Batista es solicitado por sus familiares para que pase 
al comedor. Son las tres de la tarde, hora acostumbrada 
por el general para almorzar. Me despido y me dispongo 
a tomar el ascensor mIentras los pasos lentos y reflexio
nados del Presidente exilado se pierden por entre las 
densas alfombras del pasillo. 

Robado del archivo del Dr. Antonio Rafael de la Cova 
http://www.latinamericanstudies.org/cuba-books.htm



Capítulo XXXIV 

M ES DE DICIEMBRE 

Diez de DICIEMBRE. 

R espuestas a las preguntas hechas por Ryan Harrow, del 
"U. S . Globe N ews Photo Syndicate", con respecto a la 
actual política anti-norteamericana del gobierno cubano. 

El régimen de FideI Castro es comunista o equivale 
a la misma ideología en tácticas y procedimientos. Es anti~ 
americanista respecto a los Estados Unidos, odia profun~ 
damente su grandeza económica, ataca su poderío y com~ 
bate su influencia en el mundo occidental, ayudando a 
Rusia al empeñarse en debilitar a la gran potencia que 
le impide al comunismo apoderarse de los pueblos libres 
y democráticos. 

Las medidas contra la propiedad. el apoyo a los órga~ 
nos escritos, de radio y televisión que divulgan doctrinas 
comunistas y atacan diariamente a los Estados Unidos; el 
control de las prinCipales posiciones militares y adminis
trativas por comunistas o simpatizadores del comunismo 
y las reiteradas y persistentes manifestaciones de Pidel 
Castro contra los Estados Unidos; la designación por 
Castro del Presidente de la República, recaída en un 
subalterno de la alta dirección del comunismo en Cuba, 
son pru~bas f~hati~ntes de que en la patti.a de. M attí y 
de Maceo existe un gobierno contrario al ideal democrá
tico y al pueblo norteamericano. 

Robado del archivo del Dr. Antonio Rafael de la Cova 
http://www.latinamericanstudies.org/cuba-books.htm



378 F u L G E N e 1 o B A T 1 S T A 

El comunismo internacional dirigido por Rusia utiliza, 
con un háb'il mimetismo, a organizaciones políticas y re~ 

volucionarias en los países latino~americanos, a instrumen~ 
tos como el llamado movimiento "26 de julio" para rea~ 
lizar sus planes que tienen como objetivo, principalmente, 
rodear a los Estados Unidos de un ambiente hostil. Con 
los argumentos de "monopolistas", "nacIonalismo", "im~ 
perialistas" y "colonialismo", trata de presentar a Nor~ 

teamérica como un monstruo que avasalla, somete y atro~ 
pella a los demás pueblos, provocando odios y antipa~ 

tías. Por medio de sus · armas favoritas, la dialéctica, 
las consignas y la demagogia impresiona a lae; mentes 
liberales de la población y a la política norteamericana. 
C on esa táctica piensa que un día podrá conquistar a los 
Estados Unidos hablando de paz y sin necesidad de hacer 
guerras. 

Estimo que el comunismo en Cuba es un peligro efec
tivo y real y no una cuestión especulativa de carácter 
político. La designación del hermano Raúl, comunista 
entrenado detrás de la Cortina de Hierro, cuya esposa 
es un agente conocido y connotado, para el cargo de 
jefe de todas las fuerzas armadas, con puesto en el ga
binete, y el nombramiento del extranjero y comunIsta 
internacional Ernesto Guevara, conocido por el ..ché", 
para presidir y gobernar el Banco Nacional de Cuba, for~ 
man parte del movimiento estratégico para comunizar com~ 
pletamente a mi país, que está siendo orientado contra la . 
defensa de las naciones oc<:identales y la de los Estados 
Unidos, fundamentalmente. 

En el congreso de los trabajadores cubanos, los líde~ 

res de la central sindical que operan bajo el mandato 
del gobierno, maniobraron de acuerdo con la táctica in~ 

ternacional comunista al separarse de la Confederación 
de Trabajadores de la América Latina para justificar su 
alejamiento de la ORIT, en donde están representadas 
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las organizacIones sindicales norteamericanas, esas que 
consideran "'imperialistas", como ellos las llaman. El mis
mo congreso acordó crear una Confederación Latino~Ame
ricana de Trabajadores que le dará nueva forma al mo
vimiento obrero anti~norteamericano en las veinte restan
tes repúblicas del hemisferio. Como se puede observar. 
solamente el cambio de palabras d'iferencia la nueva or
ganización sindical latino-americana de la que dirige lom
bardo Toledano, el líder comunista mexicano. Ese cambio 
obedece a la táctica comunista de sustituir sus fmales des
acreditadas por otras que, con el pretexto de neutralidad. 
puedan cumplir mejor su misión de atacar a los Estados 
Unidos. 

Los acuerdos tomados en esa asamblea, subrayan: en 
el número cuatro se dispone desarrollar "una vigorosa 
campaña en todo el hemis ferio para la formación de una 
Confederación de Estados Latino-Americanos, lo que sig
nificaría debilitar y hostilizar la OEA, de la que forman 
parte los Estados Unidos. Por el número cinco, el "go
bierno revolucionario establecerá relaciones comerciales 
con todos los países del mundo". Tal actitud equivaldría 
a entrar en relaciones con la RusIa soviética, la China 
roja y los satélites correspondientes. En el número ocho 
atacan a los norteamericanos por los recientes conflictos 
surgidos en la Zona del Canal de Panamá. En el número 
nueve se insiste en atribuir a los Estados Unidos el envío 
de aviones a territorio cubano y, en el diez, se indica la 
distiibución de copias de la denuncia por la que la can
cillería cubana imputa a los Estados Unidos las muertes 
producidas por los grupos revolucionarios del gobierno 
cuando disparaban contra avionetas desarmadas que repar~ 
tían propaganda contra el régimen de Castro. Por el cator~ 
ce se recomienda el envío de un "embajador obrero" (fe~ 

llow~traveler) para que en un recorrido por todos los paí
ses de la América Latina "ponga de manifiesto los méto
dos que utilizan los grandes monopolios norteamericanos y 
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el Departamento de Estado contra los pueblos lat'ino,ame" 
rkanos" , 

El propio Pidel asistió a varias de las sesiones de ese 
congreso y abogó por la unión de todas las tendencia's 
- tendencias subordinadas, se entiende-, entre las que 
se destaca el Partido Comunista organizado hoy oficial" 
mente en Cuba. 

Ese congreso de trabajadores cubanos dirigido por lí" 
deres castiistas, constituye una manifestación más de la 
agitación que contra los Estados Unidos lleva a cabo el 
comunismo internacional, del cual son instrumentos Fidel 
Castro y su gobierno. 

Mientras se celebraba dicho congreso se incitaba a de" 
mostraciones populares, como sucedió en Jaruco, pobla .. 
ción inmediata a La Habana, en la que un centenar de 
personas asaltó una iglesia y de la cual sustrajo gran 
cantidad de sacos de harina dedicada a los pobres por 
las organizaciones católicas, sacos que fueron rotos y va .. 
ciados por ser procedentes de Norteamérka, 

Recientemente el gobierno cubano se apropió de un 
remolcador de una compañía norteamericana que portaba 
la bandera de esa nación, así como de todos los equipos 
que la compañía posee, siendo un caso entre muchos de 
las agresiones sufridas por corporaciones y entidades 
industriales e inversionistas de firmas estadounidenses . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ? 

Estimo que respetables círculos de los Estados Unidos 
se impresionaron con la propaganda desarrollada a favor 
de Castro: creyeron las atrocidades que se dijeron de mi 
gobierno y en las falsedades que lo identificaban a él como 
un "buen cristiano", un "excelente demócrata" y un "buen 
amigo de los americanos". El embargo de armas que se 
decretó contra mi administración, fue la primera canse.. 
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cuencia que con la propaganda operó decisivamente a fa
vor del terrorismo . 

. . .. . . , .... . ... . . .. .. ? 


Sí, pienso regresar en el futuro a los Estados Unidos 
y anhelo reunirme con mi familia en nuestra casa de Day
tona Beach. Supongo que llegará el día en que Castro y 
sus grupos de criminales no sean tratados con mayores 
consideraciones por los Estados Unidos que las que mere
cemos los que, defendiendo la soberanía cubana y sus dig
nidades, hemos demostrado ser amigos verticales y sin 
sometimientos, pero amigos de veras, del pueblo de los 
Estados U nidos . 

. . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . ? 

No puedo negar que veo y veré con simpatía todo 
movimiento que se encamine a devolverle a Cuba su rit
mo constitucional, terminando con la amenaza comunista 
y con el sistema que sitúa a mi país como enemigo de las 
naciones que han sido, y deben ser, sus aliadas, haciendo 
daño a la tradicional amistad de que ha hecho gala siem
pre con sus vecinos. 
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TERCERA PARTE 

Reseñas Históricas 
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MACHADO, REELECCION y PRORROGA 

El 12 de agosto de 1933 fue depuesto el presidente 
Gerardo Machado y Morales, general de ' la Guerra de 
Independencia. Excesivamente aplaudido dentro del tér
mino para el que resultó electo en 1924. fue a la reelec
ción, después de haber anunciado que la rechazaría -y. 
además, aceptó una prórroga de poderes-. Los escasos 
ingresos de la nación a causa del bajo precio del azú
car, que le obligó a rebajar el presupuesto hasta unos 45 
milloIres con parte de los cuales tendría que pagar la deuda 
exterior y las constantes perturbaciones de los últimos 
años que lo hicieron impopular. lograron poner en su 
contra a la opinión pública y, por último. al gobierno del 
presidente Roosevelt. bajo cuya presión se derrumbó aquel 
régimen. 

En abril . el presidente Franklin D. Roosevelt decidió 
enviar a Cuba como embajador a Sumner Welles. uno de 
sus más hábiles diplomáticos. Al ser nombrado Welles, 
el secretario de Estado Cordell Hull hizo unas declara
ciones explicando la actitud del gobierno norteamericano 
en relación con el problema de Cuba. Después de declarar 
que los Estados Unidos "se ven forzados a considerar con 
la mayor preocupación la situación existente en Cuba" . 
mister Hu\\ dio instrucciones a We\\es ele "señalarle al 
presidente Machado en . términos enfáticos que, en la 
opinión de su gobierno, no puede esperarse mejoramiento 

25 
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de las condic'iones en Cuba hasta que haya cesado el es~ 
tado de terrorismo que ha imperado por tanto tiempo a 
través de Cuba y especialmente en La Habana". Eh la 
misma nota instructiva, Hull dijo a Welles que ofreciera 
los buenos oficios de los Estados Unidos en un esfuerzo 
mediador de la querella entre Machado y su oposición. 
Desde el día en que Welles presentó sus credenciales, 
el 11 de mayo, hasta el 12 de agosto de 1933 en que Ma~ 
chado fue oblIgado a entregar la Presidencia y a salir 
del país, y durante varios meses subsiguientes, Welles 
fue el eje alrededor del cual se desenvolvió el huracán 
político más violento de la historia del Caribe. 

Mediación 

Al llegar a Cuba, Welles conferenció con varios lí~ 
deres políticos y revolucionarios, ofreciéndoles sus ser~ 

vicios como mediador. Hacia el principio de julio ya con~ 
taba con la aceptación de la mayoría de los factores po~ 
líticos, así como del gobierno de Machado, comenzando las 
negociaciones. Estas prosiguieron durante un mes sin re~ 
sultado alguno, pues cada vez que parecía cercana la solu~ 
ción algo pasaba y Machado se echaba atrás. Finalmen~ 
te, el 12 de agosto, cayó. Machado había perdido el apo~ 
yo del Ejército que lo forzó a que abandonara el poder. 
Le entregó la Presidencia al general Alberto Herrera, 
miembro de su gabinete, que de acuerdo con un plan pre · 
concebido la entregó, a su vez, al doctor Carlos Manuel 
de Céspedes. 

¡unta de Sectores 

Cuando el E jército que apoyó al general Machado se 
dIo cuenta que el representante del Presidente de los E5~ 

tados Unidos tenía amplios poderes hasta para decretar 
una intervención armada, empezó a inquietarse. Las fuer~ 
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zas se dividieron y la conspiración cundió. Conociendo 
que el Presidente de Cuba no tenía apoyo ,";2 Washing~ 

ton y que, como consecuencia, ya no solamen te eran los 
líderes de los sectores que se habían formado, de los gru~ 
pos estudiantiles y de las clases económicas, los que 
combatían violentamente al régimen, sino que la multitud 
estél:,a lanzándose a la calle contagiada también por la 
amenaza de la intervención, los jefes de un movimiento 
militar pidieron al general Machado que renunciara. Los 
representativos de la Junta de Sector':::':; que se venía re~ 

. uniendo con el emba jador Sumner W elles recomendaron 
la designación de Carlos Manuel de Céspedes para que 
ocupara la P residencia. El Presidente provisional no pudo 
contener los desórdenes ni los jefes del E jército contaban 
con autoridad moral bastante para imponer sus jerarquías. 
El resultado fue el desorden en la calle y la indiscIplina 
en los cuarteles. 

El momento de la gran prueba para la soberanía total 
de Cuba había llegado, a sí como para la política de "bue~ 
na vecindad" proclamada por el presidente Roosevelt. La 
Enmienda Pla tt que se había incluido, como un apéndice, 
en la Constitución de Cuba redactada en 1901, podría 
aplicarse ahora "para la preservación de la independen~ 

cia cubana y el mantenimiento de un gobierno adecuado 
que garanfice la vida , la propiedad y la libertad indivi~ 
dual". Términ.)s que limitaban, sin duda, la soberanía de 
la nación ganada en los campos de batalla con la ayuda 
de los Estados U nidos . 

Derecho de intervención 

La influencia de los Estados U nidos sobre los destinos 
de Cuba tuvo su origen en su triunfante guerra con Es~ 

paña. El Senado y la Cámara de Represen tantes de la 
Uni6n declararon, por )a " )oint Resolution" en abril 
de 1898, que " el pueblo de C uba era y de derecho debía 
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ser libre e independiente". Los patriotas cubanos venían 
luchando por la República contra España -de la cual 
Cuba era una colonia-, por más de treinta años. Con gue
rras tras guerras mantuvieron a la Metrópoli española 
inquieta y molesta en todos esos lustros, si bien las cons
piracIones empezaron a principios del siglo. 

Cuando las armas de los insurrectos cubanos daban 
su última batalla por la libertad, la declaración de guerra 
de 19s Estados Unidos decidió definitivamente que Cuba 
se incorporara al concierto de los pueblos libres. Así lo 
reconocería el tratado firmado en París el 10 de diciem
bre de 1898. Por ese tratado la 'independencia de Cuba 
quedaba asegurada, pues los Estados Unidos se conver
tirían en un poderoso guardían contra quienes se propu
sieran agredir su soberanía (.) . 

Apéndice a la Constitución 

No obstante la aplastante derrota del reglmen espa
ñol y el logro de la independencia la República nado 
mediatizada. La introducción de una enmienda que lleva 
el nombre de su autor. el senador Orville H . Platt. en 
una ley aprobada por el Congreso de los Estados Unidos 
y que se incluyó como un apéndice en la Constitución 

(*) "Esta relación con los Estados Unidos que ilumina y oscure
ce a la vez la historia de Cuba durante más de cien años. no está 
fundada solamente en la vecindad. ¿No habia estado la Isla amena
zada por la violencia y el engaño durante trescientos años pOr las 
potenCias de Inglaterra y Francia. distantes miles de millas. que in
tentaron su conquista o compra, llegando inclusive a conquistarla 
alternativamente en sendas OCAsiones? Por su posición y por sus 
condiciones como isla, junto con los errores de los gobiern9s espa
lioles. Cuba había sido involucrada más que todas las restantes par
tes de América en los problemas internacionales, " 

. Ya el primer mt'nsaje de guerra del Presidente de los Estados 
Unidos al Congreso se basaba en la hipótesis de que "como ninguna 
de las dos partes beligerantes en Cuba pueden triunfar. debía obte
nerse la pacificación desde el t'xterior" . .. (EMIL LUDWIG_uBio_ 
grafía de una Isla"- Págs. 212 y 311). 
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de 1901, dejó incompleta la soberanía cubana. ¿Quisie
ron prever los Estados Unidos posibles quiebras de la 
república naciente? Los ilustres patriotas cubanos se vie
ron compelidos a asumir la responsabilidad de aceptar 
la Enmienda Platt -que daba derecho a los Estados 
Unidos a intervenir en los asuntos internos de Cuba-, 
con el propósito de evitarle mayores riesgos a la Repú
blica de sus sueños, al cabo realizados a costa de ingen. 
tes sacrificios. 

T rámites intervencionistas 

Ya en 1906, con motivo de_ una lucha armada que 
obligó a renunciar al presidente don Tomás Estrada Pal. 
ma, el presidente Teodoro Roosevelt, que había peleado 
como jefe de los "Rough Riders" en Cuba, no obstante 
haber tratado de evitarlo, tuvo que decretar ]a interven. 
ción en . la Isla que duró hasta 1909. A otro Roosevelt 
tocaría ahora determinar si los Estados Unidos asumían 
la grave responsabilidad de impedir que los cubanos re· 
solvieran por sí mismos sus problemas, sobre todo des. 
pués de haber anunciado un gobierno de "Good Neighbor 
Policy". 

A partir del 12 de agosto puede decirse que no exis. 
tía gobierno, reinando la anarquía en la calle. Los barcos 
de guerra de la Armada americana arribaron a las costas 
de la más grande de las Antillas y rodearon la Isla. La 
vida de los individuos, la propiedad. las industrias y los 
comercios. todas las actividades econÓmicas y laborales 
estaban amenazadas. Había motivos suficientes para pen
sar que en cualquier instante la intervención sería decre. 
tada. 

Los síntomas eran muy parecidos a los trámites media~ 
donistas que precedieron a la intervención de 1906. En 
aquella ocasión también se hicieron gestiones de esa na
turaleza. Se designaron como mediadores al entonces se· 
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cretario de la Guerra, William Howard Taft y a Robert 
Bacon, subsecretario de Estado. Aquellos esfuerzos fra~ 
casaron y vino la intervención. 

La expectación era mucha, aumentada por la provoca~ 
ción de los comunistas que se habían apoderado de cen~ 
trales azucareros e intervenido otros negocios, mientras 
agitaban sus consignas en las calles, en los litorales y . 
en los muelles que, por contagiosa afinidad, coreaban las 
multitudes atacando al "imperialismo yanqui". Los "ca
maradas" se aprovechaban también del reinante espíritu 
nacionalista del pueblo en general y del fervor con que 
la ciudadanía manifestaba sus esperanzas de que la En
mienda P!att fuera abrogada. Entre estos anhelos de la 
nación y los líderes desesperados - dentro de los cuales 
los había ambiciosos y oportunistas- parecían surgir 
vigorosos, enarbola~do la hermosa razón patriótica, los 
agitadores rojos. 

Sectores y anarquía 

Fren te a la situación desesperada en que vivía la 
República, sin paz ni traba jo, sin ley ni orden, reinando 
la miseria, la crueldad primitiva y la muerte , y cuando el 
país parecía haber caído en una de sus más graves cri
sis, próximo al caos y a la intervención extraña, una ac
ción rehabilitadora, urgente e inaplazable debía tomarse 
por los cubanos. En los últimos tiempos del gobierno del 
general Machado había actuado en la clandestinidad no 
menos de media docena de sectores revolucionarios, sien~ 

do los principales la organización secreta ABC, compues~ 
ta en su mayoría por profesionales y elementos de la clase 
media: el Directorio Estudiantil que abarcaba en su seno 

' a la UniversIdad Nacional y a los estudiantes de segunda 
enseñanza de todas las provincias: el Partido Comunista, 
que dirigió la huelga general: la Organización Celular Ra
dical Revolucionaria y el ABC Radical. desprendimiento 
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del otro poderoso sector. Durante el proceso de la media~ 
ción surgieron nuevos grupos, multiplicándose de esa ma
nera los líderes que aspiraban a justificar con esas cre~ 
denciales sus derechos a participar del nuevo gobierno 
que se formara. 

La situación se semejaba mucho a los efectos de un 
tornado que eleva y desparrama, en la polvareda, ' obje~ 
tos inertes que sólo se mueven merced a la fuerza gue los 
impulsa. ¿Cómo, cuándo, de qué manera y por quiénes 
se produciría el fenómeno salvador? Con excepción del 
expresidente Mario G, Menocal, general de la Guerra de 
Independencia, y sus amigos que habían luchado contra 
el régimen prorrogado, y del Directorio Estudiantil, la 
c·asi totalidad del centenar de lideres ofrecía con impa
ciencia su concurso a las gestiones mediacionistas y el 
gobierno provis'ional de Céspedes, carente de autoridad, 
fue su producto. Su alta jerarquía merecía ser respetada 
por la opinión pública, aparte consideraciones personales, 
por 10 que su nombre representaba históricamente. El Pre
sidente provisional era hijo del bien llamado "Padre de 
la Patria", el heróico patricio que fue jefe de la "Guerra 
de los Diez Años" , conocido así por haber encabezado, con 
Francisco V icente Aguilera y otros patriotas, la revolu~ 
ción independentista el 10 de octubre de 1868, siendo 
posteriormente Presidente de la República en Armas. 
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Capítulo XXXVI 

LA REVOLUCION DE LOS SARGENTOS 

.. . .. all military officers have been removed and a 
sergeant named Batista has be en installed as Chief of 
Staff ... " (Todos los oficiales del E jército han sido 
depuestos y un sargento llamado Batista ha sido nom~ 
brado j efe de Estado Mayor ), fue el mensaje que el De~ 
partamento de Estado en Washington recibió, sorprendi~ 
do, de su embajador en La Habana a las ocho de la ma~ 
ñana del 5 de septiembre de 1933. 

Edmund A. Chester, en su libro HA sergeant named 
Batista" (.) ha dicho: 

"Durante los meses que precedieron a la caída de 
Machado, el sargento era un joven muy atareado. Seguía 
siendo el taquígrafo de los tribunales milita res que j u z~ 

gaban a los líderes de la oposición al gobierno de Ma~ 
chado y, siendo un buen observador y revolucionario, le 
procupaban las cosas que veía y oía en estos procedi~ 
mientos . . . (U ) . 

(* ) Los hechos relacionados en este capítulo se utilizan para 
evitar describirlos en primera persona. Como fueron tomados de ori
ginales mios. los cito con los comentarios del autor para referir 
parte de mi historia. 

(* *) "La taquigrafía fue precisamente el comienzo técnico de 
su carrera independiente. pues al igual que muchos obreros han lle
gado a ser dirigentes por haber sido antes tipógrafos. lo que les 
acercaba a las actividades intelectuales. Batista. por su labor como 
taquígrafo. se acercó más y a muy \loca ~dad a los problemas na
tiona\es". l'EMIL LUDWIG - "Biografía de una Isla" - Págs. 
337 y 339). 
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"Cuba, al igual que la mayoría de los países, atrave~ 

saba una difícil situación económ'ica a principios de la 
década del treinta. E l precio del azúcar en el mercado 
mundial había experimentado una baja que tuvo como 
consecuencia la situación en extremo difícil de la econo~ 

mía de la Isla. El sargento Batista también sufría las 
consecuencias de la crisis y tenía que luchar duramente 
para poder vestir y alimentar a su familia . Pudo efectuar 
algunas operaciones de corretaje que le permitieron e~ 
tablecer un negocio de vegetales y frutos menores, así 
como la administración de una finca en producción. Tam
bién consiguió una plaza de profesor nocturno en una aca
demia en La Habana y daba clases particulares por el 
día y en horas libres a los hijos de oficiales del Ejército. 
Al mismo tiempo enseñaba algunas asignaturas comer~ 
ciales en el colegio "Milanés". A pesar de todo este tra
bajo, Batista se hizo miembro del ABC, una organización 
secreta celular que se había convertido en una de las 
más fuertes facciones revolucionarias. Al principio, sus 
actividades se limitaban a contactos que tenían por ob
jeto la transmisión de informes y orientadón; pero al 
poco tiempo comenzó a participar activamente en las 
conspiraciones. 

"La organización del ABC era un sistema nuevo en 
Cuba y el movimiento insurreccional estaba dirigido por 
personas intelectuales de reputación intachable. Mas, sin 
embargo, una vez obtenida la victoria mediante el derro
camiento de M achado, el ABC perdió su poder y presti
gio. (Seguramente el debilitamiento se debió al hecho de 
haber formado parte del gobie rno mediacionista al ampa~ 
ro de la Enmienda P latt) . .. 

Carlos Manuel de Céspedes y el "4 de se.ptiembre" 

" . .. Batista se d'ío cuenta que los problemas de Cuba 
no quedaban solventados con la caída de Machado. Sabía 
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que el gobierno de Céspedes carecía de la fuerza necesa~ 
ria para restaurar el orden público, o que la obra de a 
revolución quedaría anulada si no se hacía algo para 
dominar las condiciones caóticas reinantes. Así las cosas, 
Batista se dió a la tarea de organizar un movimiento ge~ 

nuinamente revolucionario, encaminado a destituir a los 
oficiales de! Ejército que nada habían hecho por restaurar 
el orden público. Se d¡ó a la tarea de buscar partidarios 
entre las clases del Ejército, ganándose el apoyo de éstos 
poco a poco mediante una ardua labor. 

"El estado de anarquía en el país y el histerismo · na~ 
cional que aumentaba, obligaron a Batista a acelerar sus 
actividades, trabaja;¿o día y noche. Le quedaba poco 
tiempo para dormir, pues aparte de sus ocupaciones, que 
intensificaba para no despertar sospechas, se movía cons" 
tan temen te de cuartel en cuartel, instando a sus compañe~ 

ros a sublevarse con él para poner fin a la situación anár~ 
quica, que si no era controlada rápidamente destruiría a 
la República. 

"Hasta mediados de agosto Batista había logrado man~ 
tener bien e! secreto de sus planes insurreccionales, pero 
el 18 de ese mes, seis días después de la caída de Machado, 
cometió el primero y único error de su carrera revolucio~ 
naria. Sucedió en un enfierro, y se le atribuye a la tensión 
del momento. 

"Acompañado por un compañero, Batista fue en su 
automóvil hasta cerca del cementerio. Habían miles de 
personas por los alrededores y al llegar oyó un inten
so tiroteo. La multitud había dado rienda suelta a sus 
emociones y el pueblo gritaba y vociferaba. El gobierno 
carecía de autoridad y grupos nutridos de estudia.ntes y 
revolucionarios merodeaban las calles, cazando y asesi
nando a los miembros de los cuerpos represivos de Ma
chado y saqueando 'f quemando la-¡; c.asas de los fundo~ 
narios del depuesto gobierno. Muchos de ellos no eran 
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revolucionarios ni habían tomado parte en la revolución 
que culminó con el derrocamiento del régimen de Machado. 

"El y sus compañeros se dieron cita en la tumba del 
sargento Miguel Angel Hernández, víctima de la revolu
ción, habiéndole pedido los demás compañeros que despi
diera el duelo. Batista, conmovido, accedió. Est'imulado por 
la emoción del momento dijo que las clases del Ejército lle
varían la revolución por los cauces patrióticos, hacia un 
gobierno independiente, nacionalista y democrático. U na 
vez que había cometido el error de su 'indiscreción, tenía 
que imprimir velocidad a los acontecimientos. A ese dis
curso siguió al día siguiente una reunión de las clases y 
alistados de la Marina y el E jército, bajo su presidencia, 
en la cual se acordó la creación de una sociedad de aiista
dos con el propósito aparente de proteger los derechos de 
sus miembros, aunque en realidad su fin era el de apoyar 
los planes revolucionarios de Batista. 

"Inmed'iatamente celebró una entrevista con el jefe de 

su célula, al que sometió sus planes insurreccionales. El 
ABC le negó su apoyo rotundamente, alegándose por el 
Comando Supremo que un movimiento de esa naturaleza 
no daría por resultado más que el quebrantamiento de 
la disciplina de las fuerzas armadas, sin lograr sus altos 
ideales. Batista replicó que en las fuerzas armadas no 
existía disciplina ni en sus oficiales autoridad. 

"Después de haber sido rechazado por el ABC, Batista 
siguió buscando el apoyo de elementos civiles, llegando al 
fin a lograr el de un pequeño grupo de revolucionarios, 
que se comprometieron a secundarlo. Se mantuvo muy ac
tivo: moviéndose de célula en célula y haciendo llegar sus 
mensajes hasta el último rincón de las 44 mil millas cua
dradas del territorio nacional con discreción admirable y 
rapidez asombrosa. . 

" . . . '10 más triste del caso' me dijo Batista más tarde. 
'era que los grupos revolucionarios y los partidos polí ticos 
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que habían luchado contra el régimen de Machado hasta 
lograr su derrocamiento, no estaban preparados para asu~ 
mir la responsabilidad del gobIerno una vez logrado su 
propósito inmediato. Los ideales de aquellos que se ufa~ 
naban en representar la voluntad del pueblo, se esfuma~ 

ron en una avalancha de impulsos anárquicos, ambiciones, 
individualismos y actitudes antagónicas una vez derrocado 
el régImen'. 

"T an pronto como dejara establecidos los contactos 
y sin esperar respuestas, Batista convocó a la Junta de 
Sargentos y Cabos ya comprometidos con él para las once 
de la mañana del día 4 de septiembre en el Club de 
Alistados de Columbia. Para evitar sospechas, dijo que 
la reunión tenía el propósito de deliberar sobre asuntos 
privativos del club, entre los que se tratarían proyectos de 
desarrollo de las actividades de recreo y deportes del 
mismo. 

¿Qué armas? 

" Cuando se dirigía al campamento de Columbia, uno 
de sus allegados le preguntó si en efecto pensaba llevar 
a cabo una revolución. "Seguro", le contestó Batista . 
"Y ¿con qué armas cuentas para esta revolución?", le 
preguntó su amigo. Batista le contestó sin titubeos: "con 
las que están en Columbia". Lo cierto era que Batista 
contaba con bastantes elementos básicos y no creyendo 
que habría tiempo para pensar en armas, le había dedica~ 

do poca o ninguna atención al problema del armamento. 
El grupo llegó al campamento de Columbia, en las afue~ 

ras de La Habana, después de oscurecer. Ya era tarde 
para meditar sobre la determinación que había tomado 
y encomendó a D ios su destino y la suerte de los suyos. 

"Años más tarde hubo de comentar conmigo que en 
aquellos instantes tenía la sensación de estar sentado so~ 
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bre un volcán. La tensión en las filas aumentaba, y Ba
fista tenía que moverse constantemente para que no de
cayeran los ánimos, aunque tratando de evitar que sus 
hombres se precipitaran. La noche del 3 de septiembre 
Batista decidió no dormir en su casa, pues sabía que su 
hogar estaba vigilado por el Servicio de Inteligencia Mili
tar y por la Policía Secreta que sospechaban de sus acti
vidades y pasó la noche en casa de un amigo. 

Entrevista con el ayudante del jefe del Ejército 

"La junta 'para discutir los planes deportistas y la 
creación del balneario para los alistados' fue señalada pa
ra las once de la mañana del día siguiente, 4 de septiem
bre. Un sargento amigo de Batista debía recogerlo en el 
lugar que estaba oculto para llevarlo a Columbia . El líder 
llegó poco antes de la hora señalada y mientras se pasea
ba fren te al edificio del Cuartel Maestre, un grupo de 
los sargentos conspiradores llegó precipitadamente, dicién
dole que el capitán Mario T orres Menier, ayudante del 
jefe de Estado Mayor, brigadier Sanguily, lo procuraba en 
el portal del Club de Alistados. Le dijeron que estaban 
dispuestos para la rebelión, pero que la presencia de este 
oficial auguraba problemas graves. Temeroso de que los 
planes se fueran a malograr, Batista decidió que el único 
camino que le quedaba era enfrentarse con el capitan y 
confiarse en su sangre fr ía y en su palabra. To
dos hablaban a un mismo tiempo, pero al fin Ba
tista pudo hacerse oir para preguntar si alguno de 
los presentes sabía cómo Torres Menier se había ~nte

rada de la reunión convocada. Uno de ellos le dijo que 
el cabo Capote había invitado cándidamente al capitán 
a sumarse a la conspiración. Batista reclamó la presencia 
del cabo Capote quien, al llegar junto a él. lo saludó ner
viosamente y se paró en atención . E xplicó que había tra
tado de captar al capitán Torres Menier , pensando qué 
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les facilitaría obtener la cooperación del Cuerpo de Avia~ 

ción. E l capitán Torres Menier, además de ser ayudante 
del jefe de Estado Mayor, era el jefe de la Fuerza Aérea. 

"Después de explicar sus razones lo más diáfanamente 
posible. el cabo Capote (.) desenfundó su pistola, y en~ 
tregándosela a Batista le dijo: 'M ayor (Batista era sar~ 
gento mayor ) si usted cree que soy un traidor tome esta 
pistola y máteme', Capote se estremecía de emoción mien .. 
tras esperaba la decisión, Batista lo miró fijamente por 
unos segundos y le devolvió el arma diciéndole: 'T u muer~ 

te en nada nos beneficiaría, pero probablemente has pro·· 
vocado la de muchos, aunque tu propósito es honrado, 
E stos momentos están llenos de peligro y sólo Dios sabe 
lo que nos espera ahora' . 'Acompáñame ~le dijo- y con .. 
sulta tu conciencia. Si has hecho mal, tú mismo debes 
pegarte el tiro o sufrir tus remordimientos; pero yo quiero 
confiar en ti' . Sabía que tarde o temprano tendría que 
darle el fren te al oficial y pensó que era mejor decidirlo 
en seguida . Antes de emprender la marcha para el Club 
de Alistados, que quedaba a unas dos cuadras, Batista se 
dirigió nuevamente al personal que lo rodeaba y le dio 
in strucciones para que lo siguieran a cierta distancia mien .. 
tras él. por su parte, trataría de conquistar al capitán para 
que entrara en el club. E l capItán, según le habían infor.. 
mado. caminaba de un lado a otro del portal. Si lo logra .. 
ba, sus colaboradores debían estar lo suficientemente cerca 

(*) El cabo JUAN M. CAPO TE FIALLO . fue nombrado se
gundo teniente el día 8 de septiembre de 1933 y por sucesivos as· 
censos llegó hasta capitán, cuyo grado ostentaría hasta después de 
marzo de 1952. A scendió a comandante y fue designado jefe del 
Presidio Modelo. Como jefe de ese penal fue el custodio de Fidel 
Castro y de los que con él fueron condenados y am nistiados más 
tarde . E ra oficial justo. excediéndose a veces en bondades con los 
reclusos. Fidel Castro disfrutó de sus generosidades y hélsta pudo 
mantener correspondencia conspi rativa y contacto ilimitado con ami. 
go~ 'Y tarr.Hiares. Capete habia sido retirado del Ejército por haber 
manifestado que ya no tenía salud ni ánimo para afrontar los ngores 
de la campaña. Castro. víctima sabe Dios de qué complejos, al lle· 
gar al poder ordenó juzgarlo y lo fusiló. 
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para poder oir la conversación entre él y el capitán, cosa 
de que estuvieran preparados para actuar en caso nece~ 
safio. Seguidamente emprendió el camino del club. Este 
era el momento más peligroso, pero también el decisivo 
en los treinta y dos años que Batista había vivido. ¿Ha~ 

bría hecho bien? ¿Se dirigía hacia la victoria? ¿Estaría 
contribuyendo a la reivindicación del soldado~esclavo, del 
hombre~cosa, a la independencia total de su tierra o a 
hundirla aún más? 

"Batista se daba valor repitiéndose esta frase : 'Mis 
pasos marcan el camino de la victoria para los humildes; 
nos movemos hacia el objetivo que convertirá nuestros 
sueños en realidades; esta es la realización de un ideal 
que rescatará al soldado de las tétricas condiciones en 
que ha vivido hasta ahora; este es el camino recto hacia 
la restauración de la soberanía del pueblo. cuya indepen~ 
dencia ha sido amenazada por la imposición de un régimen 
de "mediación" por el extranjero que ejerció un derecho 
que debe ser destruído'. 

"Al mencionar el "régimen de mediación" Batista se 
re fería, desde luego. al gobierno de Céspedes, que no era 
otra cosa que la intervención de los Estados Unidos en 
los asuntos propios del pueblo cubano. Al decir "un de~ 
recho que debe ser destruido", pensaba en la derogación 
de la Enmienda Platt, apoyada en la cual se habia impues~ 
to ahora un gobierno en Cuba. 

" Ya en el portal del Club de Alistados. el cabo Capote 
le presentó a Batista al capitán Torres Menier, a quien 
no conocía. Batista saludó militarmente y le preguntó al 
oficial si deseaba verlo. El capitán quería saber los pro~ 
pósitos de la junta que había sido convocada. Este fue 
el momento que escogió Batista para inducir al capitán 
a que entrara en el club para poder llevar a cabo su plan. 
Torres Menier accedió a la invitación de Batista y entró 
en el local del club. Mientras tanto, los ayudantes de Ba~ 
tista habían alertado a los delegados de unidades. Habían 
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telefoneado a La Cabaña. al cuartel "San Ambrosio". al 
Hospital Militar . al Cuerpo de Ingenieros. al Castillo de 
la Fuerza y a la guardia de Palado. Se cursó aviso urgen
tísimo a los jefes de células de esos mandos para que con~ 
currieran al campamento de Columbia. con el mayor núme~ 
ro posible de conj urados. Este era el instante crítico ... : 
Iya estaba en camino la revolución de los sargentos! 

..A solicitud de Batista. el capitán accedió a que los 
demás sargentos y cabos que se encontraban cerca entra
ran también. De esta manera el capitán cayó de Hemo 
en la celada que le había tendido el sargento. N unca pen
só el capitán que al salir del club lo haría despojado de 
toda autoridad por un grupo de clases rebeldes. Batista 
le fue presentando uno a uno los compañeros presentes 
al capitán, como si se tratara de un acto social. Con esto 
fue ganando tiempo para que llegaran los soldados de 
los otros mandos. Estos, en efecto, iban llegando, situán
dose en puertas y ventanas hasta llegar a obscurecer el 
lugar. Batista se sentía estimulado y su confianza crecía 
según iban llegando sus amigos. El campamento entero, 
casi los mil hombres que entonces tenía , estaban allí. Era 
la guarnición principal de Cuba y las otras estaban com
prometidas en manos de los sargentos primeros. 

Diálogo decisivo 

"Por fin. comenzó la conversación. Se entabló el dia
logo entre un representante del antiguo Ejército y el 
alma del nuevo que surgía. Batista empezó diciendo: 
"Capitán, le ruego que me diga el propósito de su mi
sión". Con el permiso del capitán se sentó y éste dijo 
que se encontraba preocupado por el hecho de que estaba 
circulando entre los alistados gran cantidad de propagan
da, como por ejemplo. historias sin fundamento con res
pecto a una reducción en los sueldos de los alistados. D ijo 
que el jefe de Estado Mayor estaba muy interesado en 
aumentar las radones y entregas de ropa a los soldados 

2é 
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y que éstos serían mejorados cuando el brigadier Sanguily, 
jefe de Estado Mayor, se restableciera de la dolencia que 
lo tenía hospitalizado. Agregó Torres Menier que el día 
anterior el secretario de Guerra y Marina, Horado Fe~ 
rrer, había publicado una circular negando la veracidad 
de los rumores que circulaban entre los soldados. Estos 
rumores, dijo el capitán, tenían como único propósito des
tru'ir la disciplina. Batista se dió cuenta de que el capitál} 
Torres Menier ocultaba el verdadero propósito de su visi
ta. Tenía la seguridad de que el oficial se hallaba en 
posesión de informes relacionados con los planes revolu~ 
donarios de los sargentos. Quizá si la reticencia del capi~ 
tán fuera inducida por la presencia de tantos soldados 
desafectos. El verdadero propósito de su visita era sin 
duda encararse con Batista y, posiblemente, demandar 
una explicación de sus actos incitando a la revolución. 
Cuando el capitán terminó, Batista pidió la palabra a 
nombre del personal subalterno. 

"Explicó que los soldados demandaban las mismas con~ 
sideradones que los demás ciudadanos, refiriéndose a los 
p¡;oblemas expuestos por Torres Menier. El deber del sol~ 
dado, dijo Batista, lo obligaba a sacrificar su vida si fuere 
necesario, para proteger a la nación. Se emocionaba por 
momentos y su voz aumentaba de volumen. El capitán 
se dió cuenta que las palabras de Batista enardecían a 
los soldados y, tratando de acallarlo gritó: "Si continúa 
hablando en esos términos va a indtar a los soldados! a 
la insubordinación". Tenía razón, y Batista, consciente~ 
mente, continuó su arenga. La fe de Batista en el triunfo 
iba en aumento. Hablaba emotivamente, pues su propósito 
era el de causar impresión en los soldados y lo estaba con~ 
siguiendo. "Si consideramos al soldado como hombre, dijo 
Batista, debemos concederle la dignidad a que todo hom
bre tiene derecho". El capitán Torres Menier debía de 
preguntarse cuál sería el motivo de esta verbosidad. "Esta 
dignidad, prosiguió Batista, no disminuye el deber y la 
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disciplina del soldado. Es más, dada la naturaleza de sus 
deberes, el soldado tiene una doble responsabilidad. Aun~ 

que la libertad de acción de un soldado esté limitada por 
su condición de aforado, su misión, aún en los momentos 
en que la nación carece de autoridad, debe cumplirla. La 
máxima de ahora es conservar el orden, dar garantías a 
la propiedad y a las personas, ser sostén y guardián de 
la nación. ¿Quién o quiénes los mandan? ¿quién o quié
nes tienen jerarquías que puedan ser respetadas en el 
momento en que los saqueos y la muerte imperan? Cons
tituye una ofensa a todo hombre que vista un uniforme, en 
ta les circunstancias, decirle que comete un acto de insu
bordinac'ión por el mero hecho de manifestar respetuosa
mente, pero a plena responsabilidad, que la nación de~ 
be ser salvada y de que los sUyos desean mejorar de 
suerte". Batista dirigía estas palabras al capitán, pero 
sin esperanza de que tuvieran efecto en él. Su propósito 
era que los soldados asimilaran sus ideas (.). 

"Al terminar, los soldados 10 vitorearon con júbilo . 
.. ¡Viva Bat'ista! ¡Viva Batista!" fue un grito unánime que 
resonó allí y que resonaría hasta en el último cuartel de 
la República horas después. No es un quebrantamiento de 
la disciplina -había replicado el sargento al capitán
iEs una revolución en todo el sentido de la palabral ¡Una 
Revolución con mayúscula que ha de prender de punta a 
cabo en toda la población de la Isla! Batista le ofreció 
una explicación a Torres Menier. No tenía nada en con.. 
tra de ningún oficial, nada contra él. 

Con su visita 'inesperada, el capitán Torres Menier 

(*) "Aunque es buen hablador, Batista no es un charlatán, y 
hasta pregunta poco. Espera las preguntas o las provoca y sus res
puestas son rápidas o lentas, pero precisas. A pesar de ser un hombre 
risueño, sólo le hice reir de tarde en tarde, cosa que siempre intento 
lograr para atraerme a los hombres. Cuando le dijo que yo, como 
él: hahía sido taquígrafo desde niño y que quería aposta rlt' a que le 
ganaría en rapidez, se rió estruendosamente; pero no cerramos la 
apuesta, porque temía ganarme, según dijo" . (EMIL LUDWIG 

- "Biografia de una Isla" - Págs. 337 y 339) . 
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le había propiciado la serie de circunstancIas que, al cabo, 
tanto le favorecieron" . 

La revolución en marcha 

... . . M ientras tanto, llegaban oficiales al C lub de 
Alistados; pero llegaban tarde. La revolución estaba en 
marcha y nada la podía detener. El jefe del Distrito Mi~ 

litar de Columbia se encontraba entre los que hicieron 
acto de presencia y, al convencerse de que nada podía 
hacer, aconsejó prudencia y cautela al sargento Batista 
en la tremenda respon~abilidad que estaba contrayendo. 
Batista se dir igió a los soldados, ahora directamente, ins~ 
truyéndolos para que la disciplina que había sido que~ 

brantada, se restablecIera. "Cada soldado -dijo- es un 
hombre con responsabilidad d irecta. Recibirá órdenes de 
los superiores que se le designen; pero cada uno habrá de 
contribuir a que el orden sea restaurado, a que la matanza 
cese, a que no se derrame más sangre y a que los saqueos 
y las venganzas terminen". Logró calmar a sus compa~ 

ñeros; oportunidad que aprovechó Torres Menier para, 
en un esfuerzo desesperado, ofrecerles a los alistados que 
el jefe de Estado Mayor resolvería los problemas expues~ 

tos por el sargento Batista . E xplicó el capitán que no eran 
problemas de difícil solución. El ardid para ganar tiempo 
fue rechazado; pero él y otros oficiales, ya terminado el 
acto con resultados que cambiarían los rumbos de la Re~ 
pública, del E jército y del pueblo, propusieron que se de~ 
tuviera el movimiento hasta la noch e, en que regresarían 
con una oferta en firme . 

. "Batista citó para las ocho de esa noche. La asamblea, 
con características extraordinarias, se celebraba ahora en 
el teatro~cine del campamento. El local estaba atestado. 
Los oficiales empezaron a llegar cuando Batista estaba 
distribuyendo los mandos, después de asegurar las defen~ 
SélS de la guarnición . D os de ellos pidieron hablar y Ba~ 
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tista los invitó a que subieran con él al escenario. Los 
vivas, las imprecaciones y las protestas por la presencia 
de los oficiales allí repercutieron con estruendo. " H ay 
cuentas que cobrar" , dijeron algunos que hablaban por 
compañeros que habían sido vejados y atropellados por 
los oficiales que estaban siendo depuestos. Aquí se puso 
a prueba la intención y los sentimientos del sargento-líder. 
H abló de nuevo y, ante un silencio total , repitió las pala~ 
bras de aquella tarde y agregó: "estamos haciendo una 
revolución para Cuba, por una Cuba soberana; porque ter
mine el odio y porque haya tolerancia y con fra ternidad 
entre todos los cubanos que amen "el bien y el orden. 
Los oficIales que cesan - afirmó con énfasis que equi
valía a una orden terminante- merecen desde este ins
tante más respeto que antes, más consideraciones que las 
que a lgunos de ellos nos daban como soldados. Cada uno 
de nuestros hombres en sus unidades debe ser un garante 
de la in tegridad física de los oficiales que hasta hoy han 
sido 'nuestros jefes, de la tranquilidad y de los bienes 
de sus familias. No puede ni debe permitirse ni un solo 
maltrato ni siquiera contra aquél o aquéllos que los hayan 
cometido contra compañeros nuestros. Queremos terminar 
con la anarquía y con la sangre, y la República, estoy 
seguro, habrá de sentirse orgullosa de sus hombres de 
uniforme que tan cabalmente cumplirán con su concien~ 
cia y sus deberes". 

"Batista sabía que la primera fase del movimiento re~ 
voluc'ionario era un éxito. En ese mismo instante asumió 
el mando. Les ofreció sus respetos a los sorprendidos o fi~ 
ciales, dió -por terminada la sesión y salió al campamento 
a hablar con los soldados. Tenía que afianzar su triunfo 
y restablecer la disciplina. 

" Por la madrugada se constituyó un Gobierno de civi
les en el que estaban representados profesores, estudian
tes, 'intelectuales y economistas. Se había hecho una revo
lución sin más muertos". 
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Capítulo XXXVII 


LA PENTARQUIA y LAS NUEVAS FUERZ AS 

ARMADAS 


Al constituirse el g-obierno en el Club de Oficiales del 
propio campamento nos encontramos con la dificultad de 
que el profesor don Carlos de la Torre, que habíamos 
señalado para presidir el régimen ' provisional, no pudo 
aceptar por razones de familia y de salud. Se designó, 
en su defecto, al méd'ico y también profesor de la Uni
versidad doctor Ramón Grau San Martín. 

E xistían líderes políticos y caudillos de renombre en 
la opinión pública que se habían distinguido en la lucha 
contra el gobierno del general Machado, tales como el 
general Mario García Menocal, ex-presidente de la Re
pública y veterano de la Guerra de Independencia, y el 
coronel del mismo Ejército Libertador Carlos Mendieta 
Montefur, con reputación b'ien ganada en su larga vida 
pública de candidato potencial a la máxima magistratura 
de la nación. Para evitar que la revolución triunfante se 
matizara de partidarismo recomendé, en mi calidad de 
jefe de aquel movimiento revolucionario, escoger una fi
gura tan neutral como fuera posible. Teniendo que deci~ 
dir, en los albores del nuevo día se constituyó una pen
tarquil'. de la cual rehusé formar parte, al no aceptar la 
designación de Secretario de la Guerra. Prefería que
darme -les di je- en las fuerzas armadas para orga
nizarlas, puesto que todos los oficiales del Ejército, de 
la Marina y de la Policía habían sido destituidos. Q ue
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dé como jefe del Ejérc'ito y recomendé un técnico del 
cuerpo náutico para la jefatura de la Marina. 

Formaron el gobierno de la Pentarquía el periodista 
Sergio Carbó, el economista Porfirio Franca, el profesor 
y abogado Guillermo Portela, el espec'ializado en finan~ 

zas José M. Irizarri y Grau San Martín. Este último pa
saría a ser Presidente provisional seis días después al 
adoptarse el sistema presidencialista pues, según adverti. 
mos, la forma de un gobierno colegiado se prestaba a CQ

mentarios y confusiones en los momentos PFecisos en que 
los comunistas continuaban apoderándose de fábricas azu
careras y de bateyes. 

U n sargento llamado Batista 

En el libro " Un sargento llamado Batista" ( " A ser~ 

geant named Batista"), originalmente en inglés, se hace la 
historia de todo el proceso de la Revolución, sus inci~ 

dentes, peripecias, episodios y sus gobiernos, por lo que 
al tratar sobre sus rumbos y cambios, hasta la vigencia 
de la Constitución de 1940, solamente hago las mencio~ 
nes indispensables en siguientes referencias. 

El coronel Mendieta, M enocal y M iguel M ariano 

Por el estilo expeditivo que le imprimió Grau y por la 
imposibilidad de conseguirse apoyo de opinión pública, 
nacional ' e internacionalmente, su gobierno no pudo ser 
reconocido por la mayoría de los países americanos. En 
enero 15 de 1934 fue sustituido por el coronel Carlos 
Mendieta, que en pocos días fue reconocido por los Es~ 
tados Unidos y la totalidad de las naciones del hemisfe
rio. Bajo su Presidencia se logró ofic'ialmente la deroga
ción de la "Enmienda P latt" y un nuevo tratado de reci
procidad con el gobierno del presidente Franklin D. Roo
sevelt. 
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El coronel Mendieta obtuvo un amplio apoyo de todas 
las clases sociales en los primeros meses, teniendo que 
confrontar después perturbaciones graves del orden pú
blico y una huelga general· en marzo de 1935, precedida 
y seguida de una ola de terrorismo, a la que tuvimos que 
hacer frente hasta restablecer la normalidad satisfactoria
mente, con poco daño para la industria, el comercio, los 
trabajadores y aún para los complicados. La huelga tuvo 
carácter político y en ella intervinieron comunistas y alia
dos de Grau, principalmente, así como algunos miembros 
del ABC, la poderosa organización secreta que había re
tirado su apoyo al presidente Mendieta semanas antes. 

En diciembre de 1935 Mendieta renunció a la Presi
dencia, respondiendo a requerimientos de la oposición di
dgida por el general Menocal, que estableció esa condi
.::iÓp. para concurrir a las elecciones convocadas. 

En esos comicios fueron candidatos presidenciales el 
d, ctor Miguel Mariano Gómez, ex-alcalde de La H aba
na e hijo del ex-presidente José M iguel G ómez, veterano 
también de la Guerra de Independencia, y el general Ma
rio García Menocal. Venció el primero y sustituyó cons
titucionalmente el 20 de mayo de 1936 al presidente pro
visional José A . Barnet, que presidió aquellos eventos. 

O posición de Grau y los comunistas 

Las elecciones proyectadas para que el pueblo escogie
ra libremente al Presidente que sustituyera al gobierno 
provisional del coronel Mendieta fueron combatidas por el 
~ector insurreccional que orientaba Grau San M artín y 
por el Partido Comunista, ambos en la clandestinidad. La 
meta que nos habíamos propuesto de pacificación, desarro
llo de la economía nacional, reorganización de las insti
tuciones públicas, mejoramiento del nivel de vida de los 
trabajadores y la industrialización progresiva del país, exi
gía el funcionamiento democrático, jurídico y constitucio
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nal de los poderes E jecutivo, Legislativo y Judkial. El 
Congreso debía convocar posteriormente las elecciones 
para delegados a . una Asamblea Constituyente. 

El Partido Comunista agitó la bandera de "IConsti~ 
tuyente primero y elecciones después! " La táctica de la 
consigna empezó a funcionar y, por fortuna para Cuba, 
sólo tuvo eco en el insurreccionalismo de Grau, "El Pa~ 

triota", "El Libertador", el hombre de "Cuba para los cu~ 
banos" y "El más honesto" (. ). 

Son de notar los epítetos, motes y mentiras demagó~ 

gicas idénticas a las consignas y adjetivos que se emplea~ 

ron, veinte años después, para presentar como "demócra~ 
ta", "honesto" y "liberador de oprimidos" a F idel Castro. 
La administración de Grau -1941~1948- fue la más in
escrupulosa que ha tenido Cuba, sólo comparable en 
deshonestidad a la de su ahijado el doctor Carlos Prío 
Socarrás, que 10 sustituyó. 

Educación, sanidad y beneficencia 

Al mes de encontrarse ejerciendo la presidencia Mi~ 
guel Mariano Gómez ya se habíaR producido serias dis~ 

crepancias entre él y el Congreso y pronto surgiría el con~ 
flicto inevitable entre los dos poderes. 

Mientras se discutían los planes políticos, se organi~ 
zaban los partidos y la administración civil llevaba a cabo 
las adaptaciones o reformas, yo conseguí de los gob'jer~ 

nos anteriores apoyo para desarrollar un programa que 
daría organización efectiva y permanente a los trabaja~ 

dores, garantías a las empresas y capital de inversiones 
y elevación de las condiciones de vida en la ciudad y 
en el campo. Me permitiría la fundación . del Instituto 
Cívico Militar -la mejor, más confortable y brillante 
institución educacional del continente, que alojaría e ins~ 

(* ) V er Capítulo XL. 
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truiría, dando oficio a los huérfanos de trabajadores . y 
militares, de profesionales y campesinos- institución de 
la que podían sentirse orgul1osos y confiados en el porve~ 
nir los familiares de aquellos niños y niñas. 

La labor fue amplia y fecunda en aquel período de 
tiempo. La lucha contra la tuberculosis y el parasitismo in~ 
testinal se extendió mediante la constitución del Consejo 
Corpowtivo de Educación, Sanidad y Beneficencia, al que 
pertenecían el Consejo Nacional de Tuberculosis; la Cor~ 

poración Nacional de Asistencia Pública, que prestaha 
auxilios directos, organizaba establecimientos para el res~ 

guardo de mujeres y ancianos desamparados y daba auxi~ 
Has económicos y técnicos a todos los asilos del país; el 
Instituto Técnico de Salubridad Rural y las Escuelas Cí~ 
vico Rurales, cuyes maestros normalistas, de ciencias do. 
mésticas, de agricultura, .:le oficios, de higiene y de indus~ 
tria animal, con títulos universitarios, de institutos de se~ 
gunda enseñanza, de las escu ~?las de artes y oficios y de 
las escuelas del hogar, llevaban a lo más recóndito del 
campo, valles y montañas, la campaña contra el analfa
betismo, la preparación al hombre y a la mujer cam
pesinos para una vida mejor y para la conservación de 
la salud. 

El Hogar Infantil Campesino era una organización 
complementada de las Escuelas Rurales, divididas éstas en 
40 zonas con otras tantas .:ni~iones educativas distribuídas 
estratégicamente por todo el terdtorio nacional. A los 
Hogares Infantiles Campesinos iban los niños de las Es
cuelas Rurales, escogidos por su vocación y por las me
jores notas. Allí hacían cursos especializados desde los 
14 hasta los 18 años de edad. 

Para el sostenimiento de las Escuelas Rurales el Con~ 

greso discutió un proyecto de ley creando un impuesto de 
nueve centavos por cada 325 libras de azúcar, Fue aproba
do por el Senado y estaba pendiente de discusión en la 
Cámara de Representan~es. Un amigo del Presidente, al 
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salir del despacho de éste, dijo a los periodistas que el 
Primer Magistrado vetaría la ley, lo que dio motivo a que 
se agudizara la pugna y Miguel Mariano Gómez fue de~ 
puesto por una resolución conjunta del Congreso, sustitu~ 
yéndolo el vice~Presidente, doctor y coronel del Ejército 
Libertador Federico Laredo Brú, que juró el cargo ante el 
Tribunal Supremo. 

Elecciones constituyentes 

Bajo el nuevo gobierno se llevaron a cabo medidas im~ 
portantes, pero la más importante de todas, dentro del 
difícil cuadro económico que tratábamos de superar año 
tras año, fue la de carácter político. ELdoctor Grau se 
había incorporado a las luchas cívicas, abandonando la 
línea insurreccional y todos los líderes, incluyendo al doc
tor Miguel Mariano Gómez, desde la extrema derecha 
con el general Mario García Menocal y el doctor Joaquín 
Martínez Sáenz, hasta la extrema izquierda con el doctor 
Juan Marinello y BIas Roca, se pusieron de acuerdo para 
concurrir a las elecciones que culminaron con la reunión 
de la Asamblea Constituyente y la redacción de la nueva 
Carta Magna que regiría a partir del 10 de octubre de 
1940. 

Esas elecciones que, puede decirse, aplaudió el cien 
por ciento de la población fueron inobjetables: 

El presidente Laredo Brú, el. Ejército y yo, fuimos 
felicitados por todos los jefes políticos, destacada mente y 
en forma cálida por los de la oposición . Posteriormente 
renuncié a la jefatura del Ejército -el 6 de diciembre 
de 1939- para dedicarme a la actividad política que me 
llevó a la Presidencia de la República el lO de octubre 
de 1940. 
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ETA P AS CUBIERTAS 

Los comICIOS en que fui electo, celebrados el prime
ro de junio de 1940, estuvieron rodeados de libertades, 
de emoción popular y de todos los requisitos legales. 
Pese a que . mi gobierno tuvo que desenvolver su admi
nistración dentro de las enormes dificultades provocadas 
por la Segunda Guerra Mundial, los partidos polítIcos 
disfrutaron de amplia vigencia y la prensa de completa 
libertad. No obstante los escasos ingresos, que apenas 
cubrían un presupuesto nacional de 85 millones de pesos, 
las inversiones fueron estimuladas, protegida la economía 
nacional y elevados los salarios. Los trabajadores y las 
corporaciones económicas gozaron de total 'independencia 
y la República pudo dar cumplimiento a sus obligaciones 
internacionales y a los compromisos impuestos por la co
operación a los Aliados, de los que formaba parte Cuba 
como nación en estado de guerra contra el eje Roma
Berlín-Tokio. 

Dificultades y guerra 

Mi gobierno tuvo que hacer frente en esos cuatro años 
a constantes amenazas internas y a las derivadas del es
pionaje; resolver los problemas de la escasez; proveer a los 
déficit de una za fra en extremo reducida y crear nuevas 
(uentes de trabajo. En los primeros días de febrero se 
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intentó un golpe militar contra mi presidencia por los tres 
jefes de las fuerzas armadas, tomándose como pretexto 
que yo no podría resolver la situación económica con 
un gobierno civil (.) . El 3 de septiembre de 1939 
las potencias europeas y parte del Asia se encontraban 
en guerra al declararla el Imperio Británico en esa fecha 
ante la creciente peligrosidad de Hitler y sus agresiones. 
La perspectiva de que se extendiera a los países del con~ 

tinente americano hizo que la red de espionaje del eje se 
fuera infiltrando en nuestras tierras. Cuba situada a 90 

- . ' 
millas del territorio de los Estados Unidos, sería la pre~ 
ferida de esas actividades y pronto sus industrias, comer~ 
cios y zonas de producción empezarían a ser objeto de 
sabotajes. 

Una zafra de un millón ochocientas mil toneladas para 
un país productor de azúcar como Cuba, que estaba en 
condiciones entonces de producir hasta cinco millones. re~ 
presentaba una situación desesperada. Los hacendados 
no podrían cubrir los gastos de la industria ni los colo~ 
nos mantener sus campos, pues el sobrante de sus cañas 
sería tan excesivo que las pérdidas les impedirían pagar 
a sus trabajadores debidamente y los inutilizarían para 
conseguir préstamos con destino a las próximas cosechas. 
Esa contingencia nos obligó imperativamente a reunirnos 
con hacendados y colonos para gestionar con toda rapi~ 
dez un financiamiento, ofreciendo como garantías el ren~ 

dimiento de la propia industria. Acordamos producir cua~ 
trocientas mil toneladas adicionales, sin que los Estados 
Unidos ofrecieran adquirirlas ni tuviéramos mercados don~ 
de colocarlas. Esa operación se logró con el Import and 
Export Bank al que, para satisfacción nuestra, se le abo~ 
naron principales e intereses antes ele terminarse el plazo 
señalado. 

El ataque inesperado e insólito por los japoneses a 

(*) Ver Capítulo XXXIX. 
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los Estados Unidos, sin previa declaración · de guerra, 
creó mayores obstáculos a la marcha administrativa, al 
consumo, al abastecimiento, a los transportes y a la rea~ 
lización del programa constructivo ·del gobierno. Se fun~ 

dó la Comisión de Fomento Nacional que estudiaría y 
pondría en práctica la creación de centros para producir 
nuevos artículos, impulsar la agricultura, la explotación 
del subsuelo, la conservación de carnes y frutos agríco~ 
las mediante la construcción de almacenes frigoríficos, 
así como vías de comunicaciones que enlazaran los campos 
de producción con los mercados domésticos. Para llevar 
a cabo ese programa se dispuso de algunos fondos que 
se ampliaron con 25 millones de pesos, pagados con sus 
correspondientes intereses al Import and Export Bank an~ 
tes de que finalizara mi período presidencial. 

Administración y comicios 

Fue necesario que se tomaran medidas para evitar que 
las restricciones Impuestas a los artículos de importación 
promovieran en gran escala el mercado negro. El racio~ 
namiento no pudo evitarse y las molestias y perjuicios 
que ocasionaba produjeron acres críticas a través de la 
prensa. Funcionarios del gobierno fueron señalados como 
posibles participantes de la especulación. Con el propó~ 
sito de evItar que tales cosas pudieran ocurrir pedí auto~ 
rización al Congreso, que me la otorgó mediante las leyes 
que se promulgaron con motivo de la guerra, para crear 
una agencia independiente del Poder Ejecutivo con plena 
autonomía para someter a cuota y distribuir por el sistema 
de racionamiento los artículos que escaseaban, principal~ 

mente arroz de importación. Pensé que sI llevaba al cargo 
a una persona perteneciente a uno de los partidos polí~ 

ticos de la coalición que me había electo Presidente per~ 
sistitían las mismas críticas de que venía siendo objeto mi 
administración, por lo que gestioné y conseguí designar 
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director de la Oficina Reguladora de Precios y Abaste~ 
cimiento (ORPA) a un miembro de la oposición, reca
yendo el nombramiento en el ingeniero Carlos Hevia . 

Cuba tuvo grandes pérdidas por falta de transporte 
marítimo suficiente y por el acoso de los submarinos 
enemigos en las aguas del Golfo. Esos obstáculos cos~ 
taron miles de horas-hombres en labores que pudieron 
haberse realizado, sobrantes no embarcados, cuatro barcos 
hundidos de la naciente marina mercante cubana y las 
vidas de los marinos que formaban sus tripulaciones. 

Bajo mi presidencia se celebraron las eleccio'nes que, 
con las de 1939. fueron las más pulcras de entre todas 
las anteriores habidas en Cuba y en la mayor parte de 
los países del hemisferio occidental (.). 

La revolución del 4 de septiembre de 1933 había sido 
la concreción de largos años de luchas y anhelos por al
canzar la última etapa de la soberanía, transformar el 
status oficial de las instituciones y encauzar la vida públi
ca por derroteros prometedores, readaptando las formas 
jurídicas y la función de las fuerzas armadas de manera 

(*) "El buen ejemplo ha sido dado por la P erla de las Antillas. 
Fue precisamente en Cuba donde, después de largas décadas, en 
19':14, se celebraron unas elecciones tan poco comunes en esas re· 
públicas, porque evidentemente representan la verdadera voluntad po
pular, y el pueblo se decidió pacíficamente por un candidato pre
sidencial contrario al gobierno . .. 

"Yo no sé si Cuba vuelve a ser paraiso o volverá a estremecerse 
con bombas y muertos; pero ya que no hay presos politicos ni li
deres perseguidos o en el exilio, y los trabajadores estan organiza'
dos , y hay mas industrias funcionando con garantías, entonces, de 
no haber recaídas, Cuba será otra vez el Paraiso ... 

"Como yo no conocía a Grau San Martín ni a Carlos Saladrigas, 
amigo personal de Batista y ex-Premier de su gobierno, mis simpatías 
como extranjero se mantenían neutrales; tampoco me hubiese sido 
dable decidir en forma alguna cuál de los dos era mejor para el país. 
En la tarde del segundo dia todo estaba decidido: Batista había recha
zado toda mixtificación del sufragio, y habia .:o.lsü!idado con dIo 
una victoria moral. que ponia muy alto la reputación de Cuba y mo
:lificaba fundamentalmente la opinión europea sobre las elecciones 
latino-americanas". (EMIL LUDWIG-"Biografia de una Isla"
Págs. 213, 214 Y 343). 
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tal que el progreso del pueblo cubano se asentara en 
normas que estabilizaran la vida democrática de la Repú~ 
blica. 

Al entregar la Presidencia a mi adversario, que ganó 
las elecciones por estrecho margen contra el candidato 
de los partidos del gobierno, pude afirmar que dejaba a 
Cuba disfrutando de paz interna, en marcha ascendente 
la economía nacional, sin políticos asilados, en las cárce~ 
les o en el exilio, sin periódicos amenazados, sin un solo 
sindicato disuelto y al pueblo en pleno disfrute de la liber~ 
tad y sus derechos. Con el triunfo del candidato contra~ 
río habíamos obtenido la gran victoria, porque no siempre 
ganar es triunfar. 

Exilio voluntario 

Al terminar mi período presidencial, ellO de octubre 
de 19i1, salí del país para hacer un recorrido por las 
repúblicas sudamericanas, aquellas de cuyos gobiernos 
había recibido invitadón para visitarlas. 

D uran te los cuatro meses que estuve viajando fui ob~ 
jeto de cálidas recepciones por parte de los mandatarios, 
de elementos oficiales, de organizaciones obreras y de 
distintos representativos de clases populares y económi~ 
caso Al regreso y después de una corta estada en México. 
establecí hogar en los Estados Unidos de América. V iví 
en New York y finalmente en Daytona Beach, en la Flo~ 
rida. 

Residiendo en los Estados Unidos, el gobierno del 
presidente Grau me impidió regresar a Cuba, pese al 
reconocimiento dentro y fuera del país de que Grau - fe~ 

roz adversario de mi política- sólo pudo ser jefe de Esta~ 
do por la imparcialidad y equidIstancia que mi rég imen 
adoptó, pues \a sensación provocada por esa actitud incli~ 
nó a muchos neutrales a votar por la candidatura oposi~ 

27 
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cio.nista. YO. me aco.gí a un exilio voluntario, llamán
dole así para evitarle al gobierno de mi patria la vergüen
za de haberse mancillado. con el ostracismo de quien ofre
ció al pueblo completas libertades y absolutas garantías 
al candidato que escogió para presidirlo. 

La aspiración de que la República marchara normal
mente, renovándose sus mandatario.s de tiempo en tiempo 
de acuerdo con la Co.nstitución, empezaría a frustrarse 
con esa conducta del llamado go.bierno "auténtico". 

Todo el término presidencial de Grau transcurrió en
tre luchas de grupos amparado.s en la autoridad oficial y 
en escándalos administrativos que sólo tendrían igual en 
los producidos posteriormente durante la administración 
del doctor Carlos Prío Socarrás. Los crímenes impunes y 
los muertos ocasionados por los "gangs" rivales se repeti
rían más tarde con mayor desenfado bajo la presidencia 
del discípulo que lo sustituiría. 
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COMPLOT DE PEDRAZA 

Al triunfar la revolución del 4 de septiembre de 1933 
José Eleuterio Pedraza era sargento primero de una com~ 
pañía de infantería. Al invitarlo para que se uniera al 
movimiento que yo estaba dirigiendo e 'imprimiéndole pre~ 
mura por exigencias de las circunstancias, respondió pre~ 
sente y actuó con decisión. En sucesivas promociones lo 
fui ascendiendo desde el grado de capitán (su primer gra ~ 

do de oficIal) hasta el de coronel, pasando por e! de 
comandante y teniente coronel, sucesivamente. En los dis ... 
tintos cargos cumplió según su capacidad: y aunque en 
ocasiones actuaba con más rapidez que pensaba, motivan
do observaciones de mi parte, siempre respondió fielmen
te. .. hasta un día . .. 

Me había retirado del Ejército en 1939. EllO de oc ... 
tubre de 1940, al tomar posesión como Presidente electo 
por el pueblo, lo designé jefe de Estado Mayor de! Ejér... 
cito, cargo que venía ocupando, y ratifiqué como jefe de 
la Marina al coronel Angel Aurelio González. 

A petición del corone! Pedraza. por un decreto mío. 
se nombró jefe de la Policía Nacional al coronel de ese 
cuerpo Bernardo García. Por razones administrativas tuve 
necesidad de tomar ciertas medidas que implicaron la se~ 
paración del jefe policíaco. pues su conducta no resulta... 
ba satisfactoria para el buen nombre del gobierno. 

No se habían cumplido aún los cuatro meses de mi 
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Presidencia cuando un complot de los jefes de los tres 
cuerpos, encabezado por el coronel Pedraza, intentó el 
derrocamiento del régimen. Se tomó como pretexto que 
el gobierno no podría cumplir sus obligaciones económi
cas ni cubrir el presupuesto nacional. Pero las causas eran 
otras, relacionadas con innecesarios hechos de violencia y 
malos manejos de la jefatura policíaca. 

Para no hablar en primera persona, dejemos que el 
libro "A sergeant named Batista" explique, en síntesis, 
lo ocurrido: 

-"A principios de 1941 cualquier observador hubiera 
dicho, con sobrada razón, que después de Batista las tres 
figuras más importantes del régimen eran el coronel José 
E. Pedraza, jefe de Estado M ayor del Ejército; el coronel 
Angel A. González, jefe de Estado Mayor de la Marina 
y el coronel Bernardo García, jefe de la Policía Nacional. 
Este último era subordinado de Pedraza . Dos de estos 
hombres, los coroneles Pedrazay González, eran amigos 
de Batista desde los primeros días de su carrera. militar. 
que culminó con la revolución del 4 de septiembre de 
1933. 

"El Batista de 1941 era un estadista maduro que ha~ 
bía llegado a la Presidencia de la República constitucio~ 

nalmente, en las elecciones más honradas conocidas desde 
la instauración de la República. E ra un ex~militar cum~ 

pliendo con su promesa de darle al pueblo un gobierno 
civil en que el Ejército era el subordin,ado y no el poder. 

Motivos y destituciones 

"Entonces, algunas dependencias, tales como la Poli~ 
cía Marítima, los faros y las autoridades portuarias, es~ 
taban bajo el control de la Marina de Guerra. Batista 
ordenó que fueran restituidas al poder civil, más especí~ 
ficamente al ministerio de Hacienda. Este cambio fue 
efectuado mediante un decreto, firmado por el Presidente, 

Robado del archivo del Dr. Antonio Rafael de la Cova 
http://www.latinamericanstudies.org/cuba-books.htm



421 RESPUESTA .•• 

el primer ministro Carlos Saladrigas y el ministro de De
fensa Domingo F. Ramos, el 23 de enero de 1941. La 
medida, desde luego, no fue del agrado de! jefe de la 
M arina, que a través de aquellos departamentos había 
venido dedicándose a algunos negocios. 

"Por alta conveniencia del servIcio Batista destituyó 
al coronel Bernardo García, lo que no agradó al coronel 
Pedraza y, por primera vez, desafió una orden de Batista 
negándose a dar posesión al coronel Manuel Benítez, que 
había sido designado jefe de la Policía Nacional. Pedraza 
convocó a los altos oficiales de la Policía y les d ij o q'Ue 
desde ese momento él s~ría jefe tanto del Ejército como 
de la Policía. Esta actitud provocativa de Pedraza molestó 
a Batista, pero más le molestó enterarse que Benítez se 
había puesto al servido de Pedraza, ofreciéndole su re
nuncia cuando éste se negó a darle rosesión . 

.. . . . después de hablar con los altos jefes de la Policía , 
Pedraza se dirig'ió al caJY.pamento de Columbia. Allí citó 
a los oficiales su~' criores del Ejército, de la Marina y de 
la Policía planteando la destitución de Batista por haber 
insultado a las fuerzas armadas, al pasar algunas de sus 
dependencias a la administración ovil y considerar que 
no podía sostenerse en el gobierno por la situación eco
nómica. Fue el momento en que Benítez se puso a las 
órdenes de Pedraza y los altos jefes de las fuerzas arma
das firmaron un documento corresponsabilizándose con 
P edraza en contra del Presidente. 

"Algunos de los oficiales comisionados se fueron a ver 
a Batista con el papel. Batista leyó el documento serena
mente. Tomó un fósforo y lo quemó. Los oficiales se 
pararon en atención y el presidente Batista les ordenó 
'incorporarse a sus mandos. 

"La noche que el jefe de la Policía fue llamado a Pa
lacio Batista citó también al jefe de la Marina de Gue
rra. González concurrió acompañado de dos tenientes 
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coroneles del E jército. Cuando salió iba solo. Aunque se 
negó a hacer comentarios a la prensa se rumoró que 
había sido depuesto, pero que no entregaría el mando, 
por lo que se esperaban acontecimientos graves. 

"Cuando Pedraza fue a Palacio la tarde del 2 de feM 
brero, iba acompañado por varios oficiales y treinta per~ 
seguidoras con personal armado con ametralladoras, que 
se situaron en posiciones estratégicas rodeando Palacio. 
Mientras Batista hablaba con Pedraza, uno de los oficia~ 
les que acompañaron al jefe del Ejército permaneció en 
un balcón cercano, desde donde podía dar aviso al per
sonal armado que se encontraba fuera . 

"Pedraza manifestó que tenía la intención de hacerse 
jefe de las fuerzas armadas de Cuba y que Batista se de~ 
dicara a los asuntos de Estado. Pedraza se encontraba 
seguro de sí mismo, pues tenía a Palacio rodeado por 
sus hombres, listos para entrar en acción. 

"Batista le respondió: "Quiero que pienses tus pala
bras durante veinticuatro horas; ve a dormir y descansa: 
mientras tanto, yo consultaré con la almohada". 

"Batista, desde el tercer piso de Palacio, vió a los bu
ques de la Marina de Guerra maniobrar cerca de la costa. 
Esperaban órdenes del coronel González que dirigía ope~ 
raciones desde el Estado Mayor de la Marina de Guerra , 
en el Castillo de la Punta. Los cañones del castillo apun
taban al Palacio en vez de hacia el mar, como era cos~ 
tumbre y reglamentario. 

"Al llegar la noche y, por ende, el momento decisivo, 
se recibió la noticia de que toda la Policía había sido 
equipada con armas largas y ametralladoras, y que era 
la fuerza que atacaría Palacio después que hubiere sido 
cañoneado desde el Castillo de la Punta. 
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Solución sin sangre 

"Súbitamente se oyó el sonido de un automóvil que 
salía de Palacio. Al timón iba Benítez. Bat ista iba sentado 
en el asiento trasero, con una gorra de turista, espejuelos 
obscuros. una camisa de sport con cuello abierto y un 
jacket de cuero. Galíndez lo acompañaba en el asiento. 
Era poco después de las nueve de la noche cuando salie
ron. dirigiéndose directamente a Columbia. Galíndez era 
el jefe del Regimiento de Columbia y anunciándose como 
tal. Batista podría entrar sin ser visto . Cuando Batista 
citó a Galíndez y a Benítez a Palacio. éstos desconocían 
sus intenciones. A Benítez lo puso de cho fer para poder 
vigilarlo mejor. pues no olvidaba que sólo un día o dos 
antes estaba dispuesto a obedecer las órdenes de P edraza. 

"Una vez dentro de Columbia. Batista actuó sin demo
ra. Dando tiempo solamente a que sus guardias de con

, fianza se situaran en las postas de entrada y salida del 
campamento, mandó tocar "llamada general". 

"Batista dirigió la palabra a los soldados. Les dijo que 
por motivo de desacuerdos entre los jefes militares él, 
como Jefe Supremo de todos los cuerpos. tomaba el mando 
de las fuerzas armadas. Sus breves palabras fueron reci
bidas con prolongados vivas . E ra el fin de la rebelión. 
Mientras tanto. Pedraza había sido arrestado y conducido 
a su casa . González y García lo fueron en la misma forma 
y al día siguiente por la mañana embarcaron para Miami. 

"Batista había resuelto otra peligrosa etapa de su vida 
pública. sin derramamiento de sangre, como el 4 de sep
tiembre de 1933. 

"Poco tiempo después los tres jefes sediciosos retorna
ban a Cuba. García, que era un jugador empedernido. 

pasó el resto de sus días jugando poker con sus amigos en 
la playa de Varadero. González sigue residiendo en La 
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Habana tranquilamente y Pedraza, viviendo con garan~ 
tías, tiene un gran rancho ganadero en la provincia de 
Las V illas. Ninguno de los tres ha vuelto a tomar partí... 
cipación activa en los destinos de la nación" (. ) . 

( * ) "Batista tuvo muchos amigos, pero no todos lo ayudaron 
con desinterés. Algunos de los hombres en que depositó más confian
za y a quienes aupó a posiciones que no sospecharon ni merecieron, se 
enriquecieron a sus espaldas y le traicionaron en más de ¡:r,a oca
sión". (EMIL LUDWIG - "Biografía de una Isla" - Pág. 340). 

NOTA: Parece que escribía para el futuro. 
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POLlTICA y GANGSTERISMO 

Al final de 1948 el proceso político en Cuba había 
provocado varios 'incidentes violentos. Uno de los voceros 
del doctor Grau y aspirante a la presidencia de la Repú~ 
blica formó otra facción, convirtiéndola en un par tido de 
tono demagógico, que llegó a alcanzar fuerte apoyo po~ 

pular al hacer descansar su campaña en la revelación 
de las inmoralidades administrativas y la impunidad de 
los crímenes que constató, como testigo excepcional. en 
el gobierno del cual acababa de separarse. El discípulo 
de fraudado era Eduardo Chibás, que tomó la decisión 
de encabezar ese movimiento político al conocer que ya 
no era el favorito de Grau, pues el Presidente y jefe 
"auténtico" había optado por apoyar a otro de sus dis~ 

cípulos, muy vulnerable por sus antecedentes que 10 
hacían inferior en calidad política a Eduardo Chibás. 

El doctor Pío Elizalde, en su libro "La Tragedia de 
C uba", asevera que la elección de Prío "estuvo basada 
en la acción del llamado BAGA, sigla que pervive en la 
historia política de Cuba para 'indicar un instrumento ofi ~ 

cial de corrupción, amenaza y chantaje al servicio de un 
objetivo electoral". ' 

Esas letras significaban una combinación política de 
los parientes de G rau y el ministro de Educación José 
Manuel Alemán, al que facultó el Presidente, abusando 
de su autoridad, para extraer de las cajas del Tesoro todo 
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el dinero que hiciera falta, sin otra justificación que la 
orden verbal al ministro de Hacienda . T ramaba G rau su 
reelección y autorizó que la sigla se utili zara para la 
campaña electoral. Concretando, el autor de esta cita 
sigue diciendo: "El Bloque Alemán-Grau Alsina, sur
gido en las postrimerías del gobierno grausista, fue la 
culminación del latrocinio, la coacción y el desp'ilfarro 
que caracterizaron a dicho equipo. Al fracasar Grau en su 
ambición reeleccionista, pues no prosperó su tentativa 
de modificar la Constitución, impuso al antiguo pre
sidente del Directorio Estudiantil Universitario (doctor 
Prío ) en contra de las aspiraciones sucesivas de Eduar
do R. Chibás y M iguel Suárez Pernández" . .. lo que 
provocó la desafección de ambos en oportunidades dis
tintas. Y ni aún con los escandalosos fraudes logró que 
las asambleas postularan, por lo menos con una escasa 
mayoría, a su candidato-muñeco. 

Gobierno y oposición 

La asamblea nacional del Partido Revolucionario Cu
bano, que así se llamaba el "autenticísmo", no arrojó 
mayoría a favor ' de Carlos Prío Socarrás, que era el can
didato recomendado por el presIdente Grau. Se buscó una 
forma insólita para imponer a Prío de "todas maneras" 
y se recurrió a uno de los más burdos trucos para que 
resultara el candidato oficial. Quórum es el nombre que 
se da al mínimo de la mayoría de miembros que se re
quiere para tomar acuerdos en una asamblea o comité. 
Como en el caso de Prío no hubo mayoría conforme con 
la Ley establecida, Grau ordenó y obtuvo una medida por 
la cual la Ley sería modificada para establecer el .. quórum 
funcional" . De esta manera no habría necesidad de que el 
resultado de la votación fuera mayoritario en relación 
con la totalidad de la asamblea, sino que bastaría que de 
los miembros reunidos -cualquiera que fuese su nú
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mero- la mayor parte se produjera a favor del candI
dato, que por medios tan excepcionales lo sería del Par.. 
tido "auténtico". 

La opinión pública estaba abiertamente contra el go
bierno y sus líderes, dividiendo sus simpatías entre el 
líder disidente, Eduardo Chibás, presidente a la sazón del 
Partido del Pueblo Cubano, cuyos afiliados se llamaban 
a sí mismos "ortodoxos" por estimar que ellos represen
taban el verdadero "autenticismo", y el doctor Ricardo 
Núñez Portuondo, al que apoyaban el Partido Liberal y el 
Demócrata, ambos con arraigo también en las masas y 
miembros de la coalición que me eligiera Presidente de la 
República en el verano de 1940· La oposición concurriría 
dividida por haberse opuesto el jefe "ortodoxo" a fo rmar 
unidad con los otros partidos que se oponían al candidato 
impuesto por el doctor Grau. 

Ejecutoria y retiro de la política 

Yo había decidido retirarme de la política. Para tomar 
esa determInación tuve en cuenta la intensa tarea que 
llevé a cabo desde el 4 de septiembre de 1933, sin contar 
las actividades clandestinas previas, hasta ellO de oc
tubre de 1944. Era una actitud firme que anhelaba man
tener a todo trance. 

Contribuí en épocas críticas a realizar una jornada 
extraordinaria. En la parte patriótica, para que Cuba 
marchara sin el apéndice que mediatizaba su soberanía; 
en el orden de la dignidad personal. a transformar al sol
dado-cosa en soldado-hombre; en lo social, a que el 
traba jador lograra diferentes medios de vida y conside
raciones justas y humanas; en lo educacional, a que el 
campesino tuviera escuelas y el analfabetismo se 'redujera; 
en lo cultural, a crear instituciones, museos, bibliotecas. 
archivos y academias; en lo econ6mico, a que el país se 
fuera transformando con el auge del comercio Internacio
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nal , la industrialización y la producción diversificada, es~ 
timulando la agricultura, la minería y la riqueza pecuaria; 
en el aprovechamiento de la tierra , haciendo de los colo~ 

nos dependientes de los ingenios miles de propietarios 
por el derecho de permanencia y, en 10 político, mediante 
todos los esfuerzos, para que el pueblo cubano tuviera una 
Constitución que respondiera a sus sentimientos demo~ 
crMicos. Además, pude salir airoso, mediante atención 
y desvelos constantes, de las pruebas a que fue someti~ 
da Cuba por la Segunda Guerra Mundial y propiciar 
que mi pueblo pudiera vivir en paz con el ejemplo que 
había dado de unas elecciones en las que primó el amor 
a las dignidades y los derechos ciudadanos sobre el in~ 
terés político o personal. 

Con ese expediente, admirado por unos y combatido 
por otros, consideraba que lo mejor era dejar a la Histo~ 

ria que juzgara mi conducta. M uchos otros cubanos con 
capacidad y amor a la República podían servir a la na~ 
ción sin que mi nombre pesara en las decisiones que hom~ 
bres o partidos tomaran. 

Candidato sin deseos de serlo 

Al agitarse el ambiente electoral sería objeto de mu~ 
chas llamadas telefónicas y de visitas personales en mi 
hogar de Daytona Beach, instándoseme para que partici~ 
para en esos comicios. Rechacé en varias ocasiones ofer~ 
tas y propuestas; pero se insistió en que mi nombre debía 
figurar en la boleta para que mis seguidores se unieran 
frente al gobierno, apoyando al candidato de los partidos 
Liberal y Demócrata. El propio líder coalicionista, · presti~ 
gioso profesor y cirujano, doctor Ricardo Núñez Portuon~ 
do; el doctor Carlos Saladrigas Z ayas, Francisco Batista, 
los hermanos Pedro y Antonio Martínez F raga, entre otros 
jefes demócratas; el profesor Aurelio Fernández Conche~ 

so, el senador Eduardo Suárez Rivas y otros jefes liberales, 
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así como líderes de los trabajadores y de los negocios, in~ 
sistieron en tal forma abrumadora que no tuve otro camino 
que escoger, y acepté que se me postulara para el cargo 
de senador por la provincia de Las Villas. Amen'azado 
como estaba por los grupos gangsteriles que formaban las 
hordas grausistas, el candidato presidencial y los líderes 
coalicionistas persistieron en que mi nombre era más útil 
que mi presencia en el territorio nacional. A mi respuesta 
de que no aceptaría la nominación si no me permitían to~ 
mar parte en la campaña personalmente, respondieron que 
un atentado contra mi persona presentaría una formidable 
excusa al gobierno para suspender las elecciones. Tan 
segura estaba la opinión pública de que el candidato de 
Grau no podría triunfar y de que la victoria corresponde~ 
ría al médico ilustre, que el temor estaba bien fund,!~ 

mentado. 

U mas y electores 

Las elecciones se celebraron el primero de junio de 
1948. Por la oposición concurrieron dos candidatos pre~ 
sidenciales y, por el gobierno, el ahijado del doctor Grau, 
apoyado por los "auténticos" y el Partido Republicano, 
éste de los llamados de maquinaria o de bolsillo. La campa~ 
ña fue violenta, a tal extremo que los candidatos antiguber~ 
namentales fueron atacados físIcamente por los grupos 
gangsteriles. A p~sar de la división oposicionista Núñez 
Portuondo lucía vencedor; pero las urnas arrojaron un 
conteo favorable al candidato impuesto por Grau, aunque 
con una votación inferior a! cuarenta y cinco por ciento 
del electorado. 

Entre los seis senadores que correspondían en la pro~ 
vincia central a la oposición, resulté electo en ausencia 
con el número uno. Esa elección hecha por el pueblo, sin 
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campaña personal de mi parte, me obligó al regreso. 
El 18 de noviembre de ese año fui recibido en hombros 
de la multitud en el aeropuerto "José Martí" y acompa~ 
ñado en automóvil y a pie por más de dos horas hasta 
"Kuquine", mi hogar cerca de la capital de la República. 

A ctividades políticas 

Desde la negada. ya no tendría reposo. Líderes y ac~ 
tivistas de los distintos partidos políticos me visitaban a 
todas horas. Empezaban las gestiones para que me incor~ 
parara a la lucha activa de la política. Los partidos Libe~ 
ral y Demócrata se encontraban desorientados ante el in~ 
esperado resultado de los comicios generales. Por formar 
parte de la Coalición Socialista Democrática, de la que fui 
jefe en la campaña de 1940 y electo Presidente de la 
República: por mi elección a senador en la boleta de am~ 
bos partidos y haber nacido a la vida política apoyado 
en los mismos, se especuló con mi ingreso en uno de ellos. 
No transcurrirían muchas semanas desde el mOmento de 
mi arribo sin que el gobierno de Prio tratara de ganarse 
el respaldo de esas organizaciones. Intentaba de esa ma
nera aislarme de los partidos que me eran a fines y co~ 

menzaría un plan de asedio y persecución que no repa
raría en medios para aterrorizar a mis seguidores. 

Los electores y representativos de las distIntas clases 
reclamaban mi presencia en Las Villas. Como senador 
electo. sin haber visitado ninguno de sus términos muni~ 
cipales, me urgía política y moralmente saludar al pueblo 
que me hizo objeto de distinción tan extraordinaria. 
Cuando se anunció mi viaje a la capital de aquella pro~ 
vincia llegaron confidencias y consejos, recados y ame~ 
nazas para que me abstuviera de presentarme en pú~ 

blico, y para no dejar duda de que atentarían contra mi 
persona fueron golpeados miembros de la juventud que 
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organizaban los actos. No procedería ahora de distinta 
forma. pues en toda mi vida pública nunca dejé de asistir 
a una cita con la multitud (.). 

No obstante los anunCios de que seria disuelta la con
centración popular que me recibiría. la multitud se des
bordó hasta las afueras de la dudad de Santa Clara para 
esperarme a un kilómetro de los límites de la capital vi1la
reña. En un jeep descubierto. de pie y rodeado de hom
bres y mujeres. recorrimos las calles y se celebró el mitin 
en el amplio parque cubierto por decenas de millares de 
personas. Salvo ligeros incidentes la recepción fue emoc'io
nante y fervorosa. Al regreso por la carretera nuestros 
hombres tuvieron que desarmar a grupitos pertenecientes 
a los "bonches" habaneros. 

Prío heredó las pandillas de Grau y en ellas hizo des
cansar la seguridad de su campaña electoral. Sus cabe
cillas serían utilizados para los que ya no eran misteriosos 
hechos sangrientos. Jóvenes. casi niños. portaban pavoro
sas pistolas dirigidos por veteranos escopeteros. Campea
ban impunemente y eran los autores de los asesinatos 
perpetrados en plena vía pública y en individuos -rivales 
1\ antagonistas- cuyos cadáveres aparecían confrecuen
cia en los suburbios de la capital. 

La residencia en que vivía con mi esposa y mis hijos 
fue rodeada por agentes secretos y por miembros del 
Ejército días después de mi regreso de Las Villas. A unos 
metros de la portada de la finca eran detenidos los amigos 
que iban a visitarme para asuntos políticos o por simples 

(-) "A la inauguración de un "rincón martiano" concurrió Ba
tista. No se había levantado tribuna ni plataforma. ni se habia cer
cado el recinto. por lo que nada impedia a l pueblo acercarse a él y 
rodearle. . . En medio del gentío. sin guardias. tropas ni policías. 
aparentaba encontrarse seguro. puesto que en la parte alta de la 
cantera se hallaban muchos jóvenes que fácilmente podían disparar 
hacia abajo si hubiesen querido hacerlo" .(EMIL LUDWIG 
"Biografía de una Isla" - Pág. 337) . 
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cuestiones sociales. Se les interrogaba y sus ropas eran 
registradas. La mayoría de los propios amigos sería por~ 
tadora de las amenazas que eran proferidas para obligar~ 

me a reducir mis comparecencias públicas. 

Según transcurrían los meses los propósitos de agre~ 
sión eran más ostensibles, llegándose a planear la colo~ 

cación de morteros en un lugar no muy distante de la 
residencia, con los cuales dispararían para hacer blanco 
en mi hogar. 
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AGITACION y ESCANDALOS 

Los partidos Liberal y Demócrata pasaron a formar 
parte del gobierno del presidente Prío; pero sus masas se 
dividieron para fundar con numerosos elementos neutra~ 
les el Partido Acción U nitaria que yo presidiría. Tan 
pronto como los organismos de este partido quedaron 
constituídos Prío ordenó coaccionar hasta a los familia~ 

res de los afiliados y la persecución se hizo más irritativa 
y violenta. No hubo término municipal en la nación que 
no fuera visitado por mí. originando concentraciones de 
miles de simpatizadores; pero en cada recorrido hubo 
que 'pelear a puñetazos y des?rmar a los pandilleros que 
intentaban. en cada ocasión. amedrentar a la población. 

Dentro de un ambiente de agitación y de violencia. a 
causa de la provocación de las pandillas armadas. ( ~ ) 

del malestar por los escándalos administrativos y de las 
rudas críticas de la oposición. el proceso político iba des~ 
envolviéndose agitadamente hasta convertirse en un tor~ 
mento para el gobierno, al llegar la fecha en que debían 
postularse los candidatos para la alcaldía de La H abana. 

(*) "El 4 de julio de 1950 un grupo de gangsters (pandilla de 
Prío) asaltó el juzgado donde se encontraba en tramitación la 
causa contra el ex-presidente Grau San Martín por la malversación 
de $114.000.000. llevándose todos los autos y las pruebas de con
vicción de la famosa causa Nro. 82. No se arrestó a nadie ní 
jamás apareció ninguno de estos documentos". (RUBY HART 
PHILLIPS-"Cuba, Island of Paradox". Pág. 253). 

28 
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El ministro de. Hacienda era el hermano del Presidente, 
sin otros títulos que el del parentesco inmediato. El Te~ 
soro nacional fue víctima de ' escandalosas depredacio
nes; los ingresos eran escamoteados sin ocultación y los 
dineros del Estado extraídos físicamente en forma tan 
inocultable que era del dominio público. Eduardo Chibás 
y sus "ortodoxos" se habían convertido en el terror de los 
Prío, denunciando diariamente en forma cruda aquellas 
inmoralidades que, por 'parecer insólitas e increíbles, 
provocaban la expectación de la opinión pública. El lí
der "ortodoxo" al separarse del "autenticismo" dejó ami
gos en la administración que 10 mantenían bien informado. ' 
Esas informaciones las utilizaba, usando el fondo de ver
dad irrebatible que contenían. con un estilo peculiar y de
magógico, en tal grado que lograba despertar la indig
nación de una buena parte del pueblo. Los ataques de , 
los hombres y mujeres de mi partido, de los líderes de 
los trabajadores y de la juventud que me seguían y nues
tra firme actitud de señalar las lacras de aquella adminis
tración. crearon un ambiente en extremo hostil para los 
candIdatos del "autenticismo", 

Agresión al partido y a los hombres 

Los escrúpulos del presidente Prío no se detuvieron 
an te la repulsa po'pular y desafiando a la opinión pública 
lanzó la candidatura de su hermano Antonio, ministro de 
Hacienda, para la alcaldía de La Habana. El Partido 
Acción Unitaria -mi partido- aspiraba a esa alta posi
ción y también el Partido "ortodoxo", La experiencia 
obtenida en las elecciones de 1948 que. aunque frau
dulentamente, favorecieron a Prío por la división opo
sicionista. nos hizo ponderar la situación, Debía bus
carse un mínimo de unidad concretada en una candidatu
ra que pOSibilitara el éxito contra el hermano impuesto. 
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Nuestro partido escogió a Nicolás Castellanos, haciendo 
una coalición con el partido a que él pertenecía. 

A las numerosas agresiones que sufrió el P artido 
Acción Unitaria 'Por parte ' del gobierno para anularme 
como candidato presidencial. había que agregar en esta 
oportunidad, por la selección de Castellanos, la ira guber~ 
namental. Creía Prío que sumándose . algunos líderes 
nuestros mis fuerzas disminuirían, aumentando la posibi~ 
lidad de dei,ar un sucesor en la Presidencia de la Repú~ 
blica con el triunfo de su hermano en la alcaldía capita~ 
linao Mi automóvil fue tiroteado dos veces en aquellos 
días y en varias ocasiones se agredió a los activistas de mi 
partido. Tres días antes de reun'irse la asamblea para 
postular al candidato secuestraron a cinco delegados y 
sobornaron a otros tres. El día anterior al acto postu
lativo redujeron el número de los delegados, por medio 
de secuestros, sobornos y pagos en efectivo, a la mitad 
más uno del total de la asamblea. Por la noche consiguie
ron nuestros líderes que los delegados se agruparan y 
durmieran escondidos en mi propia finca para concurrir 
todos juntos, al siguiente día, a la casa oficial en donde 
debía efectuarse, como se efectuó, la postulación de nues~ 
tro candidato a la alcaldía municipal de La Habana. 

Nicolás Castellanos triunfó sobre el hermano del 
Presidente y, coincidiendo con este resultado, los escán~ 
dalas en la administración se hicieron más frecuen tes y 
las pandillas intensificaron su acción terrorista por ins
piración del gobierno, aumentando los grupos. 

En "La Tragedia de Cuba" se dice, en forma sintética 
y expresiva, que "por tradición y por lealtad a la ciuda
danía, los partidos Liberal y Demócrata que acompaña

- ron a Batista a lo largo de su régimen y que habían apo~ 
yado al doctor Ricardo Núñez Portuondo, debieron addp
tar una actitud oposicionista frente a Prío. No ocurrió 
así: fueron captados por él. Los partidos Nacional Ou~ 
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bano y de la Cubanidad fueron también absorbidos por 
el prebendaje oficial. Y la succión ya se dirigía en vís~ 
peras del 10 de marzo de 1952 eacia los cuadros del Par~ 
tido Acción Unitaria que, ai~lado y perseguido, tenía po~ 
ca oportunidad de patticipar con decoro en las elecciones 
presidenciales de ese año". 

El Partido Nacional Cubano bajo la dirigencia del 
doctor Guillermo Alonso Pujol y del alcalde Nicolás 
Castellanos, que había triunfado con nuestros votos, am~ 
bos comprometidos a respaldar mi candidatUl;a 'presiden~ 
cial, también se entregó con sus líderes al doctor P río. 

E ra evidente que esa colección de partidos, exhibidos 
como en un catálogo sin valor, lejos de sumar fuerzas al 
gobierno, se añadía como un descrédito más al régimen 
tambaleante. Si no, ¿cómo explicarse que en cuestión de 
dos horas fuera sustituído aquel gobierno sin siquiera ha~ 
berse proferido un grito en la calle? El autor del citado 
libro se plantea estas preguntas: "¿Por qué cayó el po~ 

der con tanta facilidad en manos del ex~Presidente? 

¿Bastaba su ascendencia en el Ejército para producir el 
acontecimiento? ¿Era Batista un taumaturgo para provo~ 
carlo? ¿Por qué, a pesar de existir en el país una prolife~ 
ración de asociaciones, ninguna hizo nada /pa ra evitar la 
caída de Prío y la entronización de Batista?" 

No había duda que la conciencia nacional estaba re~ 
clamando el cese de aquel estado de cosas y la parada en 
seco de las amenazas apocalípticas que lucían realidades 
inminentes. 

Incineración y Desfalcos 

Aproximándose los días en que la campaña presiden~ 
cíal debía empezar con la reorganización de los partidos, 
el despilfarro y los desafueros contra la hacienda pública 
por parte del gobierno llegaron a su apogeo, mientras 
los atentados contra la vida de las personas, los contra~ 
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- bandos, el tráfico de drogas y la conspiración interna~ 

cional mantenían al país expectante y mortificado. Los 
fondos privados que pertenecían a retirados o pensiona~ 
dos , públicos o particulares, depositados en los depar~ 

tamentos del Ministerio de Hacienda, fueron saqueados. 
Sólo a la Caja del Retiro Azucarero, una de las más 
ricas, le sustrajeron CUARENTA y DOS MILLONES 
de pesos. 

M enudeaban las exacciones a los contribuyentes y, 
bajo la dirección del Presidente y del Ministro, se confa~ 
bulaban altos funcionarios con negociantes inescrupulo~ 

sos para hacer transacciones sobre grandes cantidades 
que debían pagarse a la Hacienda, mediante amplios 
márgenes que los encargados de distribuirlos no se ocul~ 
taban en decir que eran destinados para la familia presi~ 
dencia!. A tanto escándalo parecía imposible que se 
añadiera otro que pudiera opacar a los anteriores. Falta~ 

ha uno que, de haberse planeado alguna vez por un 
funcionario venal. debió pertenecer al renglón inédito de 
lo inefable, por el carácter crapuloso y hamponesco, típico 
de salteadores vulgares. De tiempo en tiempo el Estad9 
venía obligado a quemar los billetes de las d'istint~ 

denominaciones, cuando por la excesiva circulación se 
encontraban demas'jado sucios o deteriorados. Los dos 
hermanos Prío se pusieron de acuerdo para simular la 
incineración de $17.000,000 y utilizando algunos miem~ 
bros de la comisión designada por la Ley para inter~ 
venir, autorizar y dar fe de que esa cantidad de dineTO 
en papel moneda había sido quemada, procedieron a con~ 
feccionar paquetes con papel de periódicos colocando en 
la parte exterior algunos de los billetes deteriorados. 
Estos paquetes fueron incinerados en vez de los CllA.. 

RENTA Y SIETE MILLONES que pasaron a ser pro~ 
piedad de la familia Prío. 
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Muertos 

El ambiente estaba cargado de inmoralidades. Ya no 
existía motivo para la sospecha porque los hechos eran 
más fuertes que los crecientes rumores o el clamor de la 
calle. Las fuerzas armadas estaban al garete y la Policía 
era impotente para impedir que las pandillas siguieran 
matando. Faltando unos meses pnra la terminación del 
período presidencial el asesinato de dos destacados hom_ 
bres públicos, a pocas semanas uno de otro, señaló el 
principio de una peligrosa anarquía que el presidente 
Prío temió se desarrollara a plenitud con el triunfo de 
la oposición, principalmente por el terror que le inspira
ban los "ortodoxos". Paniagua y Cossío del Pino habían 
sido las últimas víctimas de las pandillas. 

Verdades y Mentiras 

La prensa, la radio y la televisión venían siendo utili
zadas por todas las tendencias. La bochornosa adminis
traciÓn no podía ocultar la serie de fraudes y los coti
dianos saqueos, ni le era posible detener la ola de crí
menes en los que estaban comprometidos los miembros 
de la Policía más inmediatos a los principales jerarcas del 
gobierno. En los contrabandos intervenían los favoritos 
del Presidente y era el ministro de Hacienda, precisamen
te, el jefe delegado, quien a su vez delegaba en subalter
nos. Las instrucciones eran transmitidas en coro, en voz 
alta, sin disimulos ni ocultamientos, porque al nivel que 
habían llegado esas cosas -la inmoralidad administrativa, 
las extorsiones y las exigencias a los contribuyentes-, 
parecían cuestiones normales. 
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PRUEBAS INEXISTENTES O TARDIAS 

La CMQ, la princi'Pal planta de radio y televisión, 
constituía el centro de atracción durante las horas de la 
transmisión de Chibás. Eduardo Chibás, jefe de los ..or~ 
todoxos", venía haciendo denuncias estridentes pero ba- · 
sadas en hechos, cifras y fechas que, más tarde, general
mente eran comprobadas, aunque el gobierno las desmen~ 
tía con énfasis dudoso en cada oportunidad. 

Todo lo que se decía era digno de creerse y no por~ 
que fueran ciertas en su totalidad las acusaciones que 
públicamente se hacían, sino porque las realidades es~ 

candalosas eran tan evidentes que las verdades y menti~ 

ras podían mezclarse sin que se pusieran en duda las 
afirmaciones por absurdas que fueran . Se dijo una vez 
que el presidente Prío había volado a Mérida para en~ 
trevistarse con agitadores de la Legión del Caribe y re.. 
sultó no ser cierto; pero sí fue verdad que poco después 
voló a Guatemala. 

Los frecuentes intercambios de visitas de los líderes 
izquierdizantes o comunistas llegaron a establecer casi como 
un hábito los viajes de La Habana a los países centr~ 
americanos. Los líderes Ipriístas eran tan conocidos en 
Costa Rica, en Honduras y en Guatemala, por ejemplo, 
como en la tierra propia. Determinadas operaciones eco
nómicas derivadas de esos contactos trascendieron al co
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nocimiento público y Chibás las fue señalando con acri~ 
tud y abultamiento. 

Se rumoraba que Aureliano Sánchez Arango, un ex~ 
comunista fundador de la célula universitaria de la que 
eran dirigentes principales Julio Antonio M ella y Rubén 
Martínez Villena y, en el gobierno de Carlos Prío, 
ministro de Educación, había adquirido grandes extensio~ 
nes . de bosques en la región centroamericana, obteniendo 
utilidades jugosas con el comercio de p adera. Considera~ 
bIes embarques de bolos se introducían de contrabando 
por el puerto de Batabanó, y otros de la costa pinareña. 
T ambién por las costas orientales, en combinación con 
comerciantes contrabandistas dirigidos por los hermanos 
Babún. Madera de la mejor calidad, como la caoba y el 
cedro, se hacía aparecer, cuando se descubrían los em
barques, como de Clase corriente. 

Eduardo Chibás denunció específicamente a Sánchez 
Arango como el testaferro de Prío en negocios turbios y , 
especialmente, como dueño de ricas propiedades en Cen
tro América. El aludido refutó incómodo y violento y 
desafió al líder "ortodoxo" para que aportara las pruebas. 
En sucesivas transmisiones y contrarréplicas de uno y 
de otro, Sánchez Arango insistía en que Chibás, haciendo 
uso de su método favorito en la propaganda, presentara 
datos detallados con fechas , lugares y nombres. C hibás 
prometió hacerlo y se abrió un paréntesis. 

U n día , al anochecer, Chibás se dirigió a la CMQ se~ 
guido de una enorme multitud protestando de ciertos ac~ 
tos coactivos del gobierno. Entre la policía y los mani
festantes hubo un tiroteo, muriendo \ dos amigos de Clti
bás. Su discurso fue violentísimo y provocó la excitacit:1n 
de sus seguidores, con la consecuente alteración del or
den público. 

Otra noche anun'ció Chibás que en la próxima trans~ 

misión se presentaría en la CMQ con una maleta conte
niendo las pruebas que evidenciaban los negocios turbios 
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de Sánchez Arango. Este lo precisó y Chibás le contestó 
diciéndole que iría al Ministerio de Educación para de~ 
mostrar la verdad; pero las pruebas d.emoraron tanto que 
Chibás no logró presentarlas. 

Empezaba a rumorarse entonces que varios líderes del 
Partido "ortodoxo" habían aconsejades moderación a su je
fe y que hasta llegó a discutirse la posibilidad de destituir
lo de la presidencia del partido. Para la -opinión pública el 
rumor no tenía otra importancia que la de una diferencia 
de criterios que no podría mermar su autoridad. porque su 
jefatura descansaba en un amplio apoyo de las masas del 
partido y no de los miembros de las asambleas que a él 
se debían. 

La hora por la que transmitía Chibás era la más es
cuchada por los radioyentes y con motivo de la polémica 
con Sánchez Arango y los rumores sobre las diferencias 
habidas con los suyos. amplios sectores de la opinión pú
blica estaban pendientes de ella. La última transmisión, la 
del 5 de agosto de 1951. fue espectacular y definitiva. 
Bien porque Chibás no hubiera podido presentar las 
pruebas prometidas o bien porque le hubiese ocasionado 
una profunda decepción la actitud de algunos de sus com_ 
pañeros. al empezar sus palabras dijo. dramáticamente, 
que esperaba que el sacrificio de su vida fuera como un 
aldabonazo que despertara la conciencia de la nación. Y. 
sin tiempo para que lo evitaran sus acompañantes, sacó 
un revólver y se disparó un tiro "a la altura del ombligo. 

La muerte de Chibás -once días después- causó 
honda consternación. aunque se recordaba que, siendo fer
voroso partidario de Grau, años antes había simulado sui
cidarse en forma parecida. 
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PRIO, LOS COMUNISTAS DEL PATIO Y EL 

COMUNISMO INTERNACIONAL 


Con motivo de la Segunda Guerra Mundial y el en~ 
tendimiento de los Aliados, por iniciativa de los Estados 
Unidos y de Inglaterra, con la Rusia Soviética, el Par
tido Socialista Popular apoyó a mi gobierno como suce
dió en la mayoría de los países que prestó su coopera~, 

ción a las potencias que luchaban contra el nazi-facismo. 
El presidente Grau había combatido a los comunistas des~ 
de la oposición, pero tan pronto fue gob'ierno los llevó a su 
lado. Sería Carlos Prío, más tarde, quien se enfrentaría a 
ellos. Una cuestión partidarista influyó en su ánimo y no 
la razón ideológica. 

La sección obrera del Partido "auténtico", compuesta 
por activistas tan hábiles en la lucha como los "camara~ 
das", se for taleció con el triunfo de Grau; pero no pudo 
obtener la dirección de los trabajadores por dos causas 
principales. La primera, por la necesidad que tenía el 
nuevo gobierno de controlar el Congreso, pues habien
do ganado la Presidencia por muy escasa votación, la 
mayoría congresional correspondió a los partidos de mi 
gobierno que mantuvieron el control de las dos cámaras 
legislativas; y la segunda, porque la victoria inespera
da sorprendió a los obreros "auténticos" sin la prepara
ción suficiente para discutir en seguida el liderato a 
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los trabajadores comunistas. La actividad no tardó y la 
lucha se estableció abiertamente entre las dos facciones 
que se discutían el mando de la Confederación de Tra~ 
bajadores de Cuba· La pugna sería cada vez mayor 
hasta que, al fin, dirigidos los obreros "auténticos" por 
un batallador incansable e inteligente lograron vencer. 
La pelea -pelea puede llamarse- e!1tre el comunista 
Lázaro Peña y el "auténtico" Eusebio Mujal fue deci~ 

dida por el más tenaz, que levantó la bandera elel antí~ 

comunismo y , tenía el respaldo del poder. C omo conse~ 
cuencia, Prío se divorció de la dirigencia combatida pa~ 
ra apoyar a los compañeros de su partido. 

En cambio, la Legión del Caribe , compuesta por 
porciones iguales de izquierdistas, demagogos, aventure~ 

ros y agitadores comunizantes, con la misión de cumplir 
consignas internacionales afines a las Repúblicas Sovié~ 
ticas, . contaba con el caluroso apoyo del presidente Prío. 
La Embajada rusa en La H abana era el centro de 'Pro~ 
paganda de toda la cuenca del Caribe y del Golfo de 
México. Los agentes rusos iban y venían transportando 
impresos y mensajes desde México a Cuba y viceversa 
y , con la tolerancia del Presidente y su gobierno, viajeros 
comunistas y estudiantes de la U niversidad de La Ha~ 

bana se reunían en dicha embajada para conspirar contra 
la democracia· occidenta l. 

La fobia de Arbenz y sus comunistas contra los Es~ 
tados Unidos y los americanos era apoyada por los 
amigos de Prío y su gobierno. Uno de los incidentes 
más graves que confronté en la oposición fue a conse~ 

cuencia de la actitud asumida por mí a l enterarme de 
que el P residente se había ausentado del territorio cu~ 
bano sin permiso del Congreso. T anta era su simpatía 
por el régimen comunista de Guatemala que, para ven~ 
tilar asuntos de la Legión del C aribe con los comunistas 
guatemaltecos y su Presidente, voló a la capital de aque~ 
1Ia República subrepticiamente. 
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En aquellos días había recibido en mi biblioteca a 
varios oficiales que vinieron a plantearme la necesidad 
de que asumiera el mando de las fuerzas armadas pa~ 
ra evitar qu~ la República desembocara en el caos. Que~ 
riéndolos disuadir, les di je que las elecciones estaban 
señaladas ya y que debían esperar a que por las urnas 
se resolviera la crisis, cada día mayor, provocada por 
el gobierno de Prío. Por ellos conocí que en esas ho~ 
ras el Presidente se encontraba en Guatemala . Preci~ 
samente, pensaban que a las causas que jústificaban 
su destitución se unía, en ese momento, la oportunidad. 

El presidente P río calorizaba las actividades comu~ 
nistas internacionales , mientras aparentaba combatirlas 
con su actitud para con las del pa tio. Esta dualidad no 
era nueva en él. Por los cargos que había desempeñado 
en el gobierno de Grau y su condición de candidato 
presidencial conocía las visitas de Frances Demon y de 
Fidel Castro a la Embajada rusa ( lO ). antes de embar~ 
car este último para Panamá, primeramente, y más tar
de para Colombia ; así como las órdenes que se impar~ 
t ieron al ministro de Est.ado y a la jefatura de las Fuer~ 
zas Aéreas para que por ésta se enviara un avión militar 
a Bogotá y por aquél se le d iera instrucciones al emba
jador de Cuba en los Estados Unidos, doctor Guillermo 
Belt, que se encontraba en la Conferencia Panameri. 
cana el día 9 de abril de 1948 , a [in de que se protegie~ 

ra a Fidel C astro y a los miembros de la juventud la~ 

tino~americana que participaron en el "bogotazo" ("). 
Por esa autorización directa del gobierno grausista regre~ 

safon a Cuba Fidel Castro y sus acompañantes oficial~ 

mente protegidos, como hubo de reconocerlo este cri~ 

minal en las declaraciones que hiciera al periódico HOY. 
órgano del P artido Comunista, que se publicaba enton~ 

ces y que siguió editándose durante el gobierno de Prío. 

( *) "No es de esperar que Pide! Castro posea o lleve en su 
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persona un certificado de afiliación comunista ni aunque le registrá
ramos los bolsillos. Pero amén. de eso, ¿qué más necesitamos que 
una observación de su actuación a través de los años de su carrera 
de agitador? 

Es notorio que Castro fue lider de los estudiantes comunistas en 
la Universidad de La Habana. Esto fue antes y después de su par
ticipación en los disturbios y masacre comunista del año 1948 en 
Bogotá ("Bogotazo" ). Era "líder estudiantil" en la Universidad de 
La Habana cuando, con partidarios comunistas, llevó a efecto su 
primer intento de derrocar al Gobierno de Cuba por la fuerza, en 
el año 1953 (! ). Desde entonces, ha dedicado todos sus esfuerzos. 
con determinación absoluta, al mismo fin . No existe prueba feha
ciente alguna de que jamás se haya separado de la causa comunista. 
Se ha asociado a comunistas, ha dependido de los comunistas y ha 
sido apoyado por los comunistas ... ¿Qué motivo puede haber en
tonces para la presunción forzada de que a pesar de todo, de un 
modo o de otro , Fide! Castro ha dejado de se~ comunista . . . ? "(RO
BERT WELCH. en "Fidel C astro Communist"). 

(1) NOTA:-En el cuartel "Moneada", después del ataque de 
los fidelistas, fue ocupado un libro sobre comunismo, dedicado a 
Abel Santamaría, uno de los que cayeron en la acción. 

(* * ) ''J. B. Mathews escribió con motivo de los derramamien
tos de sangre y la destrucción productos del "Bogotazo" lo siguiente: 
"Castro fue arrestado por asesinato y se ufanó diciendo: "Hoy rendí 
una buena labor; maté a un cura" . . . El Dr. Mathews se niega a 
divulgar la fuente de esta información, la considera exacta puesto 
que de otra forma no la hubiera pui:>licado. D urante más de veinte 
años el Dr. Mathews ha venido divulgando nombres, fechas y hechos 
relacionados con la conspiración comunista y sus agentes, sin que 
jamás se le haya podido contradecir". (ROBERT W ELC H, en "Fi
del Castro Cornmunist" ). 
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NOTIFICACION y CONSPIRACIONES 

Lp redoblada persecución a mis partidarios por hom
bres a las inmediatas órdenes del jefe del Ejército moti~ 
vó que, par mediación del doctor Andrés Domingo y 
Morales del Castillo, utilizara al coronel Arístides Sosa 
de Quesada para que se conocieran las razones que te
níamos para inculpar al gobierno de Prío como violador 
de los derechos de que nos creíamos asistidos, como po~ 
líticos y ciudadanos. El general Ruperto Cabrera se ne~ 
gó a escuchar el mensaje y, por ese motivo, utilizando el 
mismo conducto le hice llegar una carta eJfponiéndole 
los hechós delictuosos y la manera en que se nos estaba 
forzando a defendernos. Para demostrarle hasta dónde 
llegaba la irresponsabilidad o inconsciencia del régimen 
le señalaba, como prueba, el viaje que, sin autorización 
del Congreso ni conocimiento del país, el presidente 
Prío había hecho a la República de Guatemala. Cuen
tan guardias del Palacio Presidencial que Cabrera llegó 
allí vesfido de paisano y sin sombrero para dar cuenta a 
su jefe supremo del contenido de aquella carta. Las sema~ 
nas subsiguientes fueron tormentosas para los afiliados del 
Partido Acción Unitaria y para mí. La vigilancia y las ve
jaciones a los visitantes de mi casa fueron en aumento. 
Las pandillas agredieron las oficinas y a los automóviles 
que conducían la propaganda del partido. 

Por aquellos días estaba desarrollándose la acción 
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de varios grupos conspiradores en las fuerzas armadas 
. y los agitadores del Partido "ortodoxo" amenazaban con 

una noche de San Bartolomé el día del triunfo , presu~ 

miendo que la victoria estaría de su parte. · 

Desde hacía año y medio funcionaba una organización 
conspirativa de oficiales a la que en dos ocasiones le 
fracasaron los intentos. El principal fue el día, mejor di~ 
cho, la noche de la destitución del general Genovevo 
Pérez a quien, en parte, le debía también su elección el 
presidente Prío. Los dos estuvieron asociados en nego~ 
dos y hasta tenían casas apareadas en fincas aledañas, 
con aeropuerto privado para ambos, en la provincia de 
Pinar del Río. La discrepancia en negocios o asun~ 

tos particulares los hizo distanciarse, y el Presidente lo 
sustituyó en una forma súbita y anormal al amanecer 
del 24 de agosto de 1949. 

Aprovechando que Pérez Dámera se encontraba en 
Camagüey visitando una de sus fincas, Pr ío se ap?reció 
con sus ayudantes y una escolta numerosa en la jefa~ 

tura del Estado Mayor. Las oficinas se encontraban de~ 
siertas y ningún riesgo 'Podía esperar el Presidente co~ 
mo consecuencia d.e una medida que estaba dentro de sus 
facultades . 

Un grupo numeroso de oficiales, de entre los que 
se destacaban el comandante Ramón Barquín, los capita~ 

nes Cabaña Ba tista. Camino Garmendía. M onteagudo Flei~ 
tas y V aldés Jiménez y los tenientes O rihuela y Borbo~ 
net, se había enterado de que el Presidente iría sigilo
samente esa. noche al Es tado Mayor y se propuso susti~ 
tuirlo. Al anochecer se congregaron los oficiales en el mis~ 
mo edificio y lo rodearon con una compañía de la E scuela 
de Cadetes al mando del capitán Monteagudo y con 
otra del Regimiento de Infantería al mando del teniente 
Borbonet, reforzadas a distancia, desde sus unidades 
respectivas, por la Compañía de T 'anques de Columbia 
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mandada por el capitán Cabaña Batista y por la de la 
fortaleza de La Cabaña. que se encontraba en estado de 
alerta al mando del capitán Valdés Jiménez. Algunos de 
esos oficiales habían sido alumnos en la Escuela Supe
rior de Guerra del doctor Roberto Agramonte. sustitutc 
de Chibás en la jefatura del Partido "ortodoxo" y candi
dato a ]a presidencia de la República. Por esas relaciones 
y por los contactos con otros profesores "ortodoxos" 
vados abogaron en favor de Agramonte. discutiendo ]ar
gamente con los que proponían mi nombre por estimar 
que las sim'Patías de que gozaba en ]a tropa facilitarían 
la sustitución de Prío sin grandes conmociones. 

El tiempo transcurrió sin que Jos oficiales se pusie
ran de acuerdo y Prío se ausentó del lugar por ]a ma
drugad; ignorando lo que sucedía. 

29 
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LA CONSPIRACION DEL PRESIDENTE 

La calle estaba llena de rumores y los "ortodoxos" 
continuaban propalando con mayor intensidad la espe~ 

de de que Prío saldría del Palacio para La Cabaña. la 
vieja fortaleza española, pora que respondiera de los ac~ 
tos vandálicos que su gobierno había cometido. amena~ 
zando con la confisc&ci-lll de todos sus bienes y el so~ 

metim'iento a tribunales populares de sus parientes y 
colaboradores. La muerte de Chibás abrió un parénte~ 
sis de esperanza para los priístas y por algunos días 
las máximas figuras del gobierno se sintieron eufóricas. 
pues creían que las masas "ortodoxas" se desintegrarían 
con la desaparición de su líder. La dirigencia del Partido 
del Pueblo Cubano actuó con rapidez. pero por algunos 
días reinó la confusión al despuntar varios aspirantes a 
la jefatura del partido. El doctor Agramonte audazmen
te se proclamó a sí mismo. heredero de aquel liderazgo. 
Argumentó la razón de un parentesco cercano que te
nía con Chibás y el haber sido depositario de su pro~ 
9¡:ama. Las colaterales del partido salieron en su de
fensa y fue proclamado candidato 'Presidencial. No ne
cesitaron muchos ,días, pasados los momentos de la sa
cudida, para reorganizar sus cuadros y las masas se ali
nearon junto al nuevo jefe. 

El ambiente se agitó otra vez y según iba desarro
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llándose la campaña más se enardecían los ánimos. ele~ 
vándose el tono de las amenazas que se repetían con 
mayor énfasis. 

Cierto día del mes de febrero un grupo de oficiales 
jóvenes, al que hice desistir anteriormente de su ac~ 

titud contra el gobierno, me informó. por conducto de 
uno de ellos, que el presidente Prío había reunido al jefe 
del Ejército y a otros oficiales superiores en la residencia 
ofidal de Columbia, con el deliberado propósito de com
prometerlos en un plan que interrum!piría el proceso elec~ , 
,toral. Expuso la situación del país y la táctica que estaba 
siguiendo para inutilizarme como candida to. a la vez que 
trataba de convencerlos de que un eventual triunfo de 
mi partido podría llevar al país a una guerra civil. te
niendo en cuenta la campaña provocativa que estaba des_ 
arrollando el Partido "ortodoxo", que se uniría con el Par
tido "auténtico" para combatirme si resultaba triunfante 
mi candidatura. Que de mantenerse la situación política, 
como se contemplaba en aquellos · instantes, desechaba la 
posibilidad de que yo fuera electo. Que tenía dudas 
con respecto a que su candidato, el ingeniero Carlos He
via, cuya personalidad no era atrayente, 'Pudiera aglu
tinar fuerzas para ganar. Que de ocurrir así las cosas 
reinaría el caos en la República, pues la victoria de los 
"ortodoxos" sería utilizada por sus fanáticos para arra
sar con las instituciones y todo lo que significara orden. 
Quedó convenido esperar hasta que transcurriera el mes 
de abril y si para entonces su candidato no presentaba 
perspectivas de ser el ganador, simularían un golpe de 
estado para interrumpir las elecciones. 

Mensajes indirectos 

Una mañana me visitó sin previo aviso el doctor An
selmo Alliegro, !presidente a la sazón del Partido Acción 
Unitaria en la provincia de Oriente. Venía alarmado a 
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comunicarme lo que escuchó de los propios labios del doc .. 
tor Prío. Se había encontrado con él en la feria ganadera. 
Pasó por su lado yal detenerse a conversar con un ami .. 
go. el Presidente lo saludó muy afectuosamente y des
pués de usar algunas bromas lo invitó a que lo acom
pañara a su automóvil. Al doctor Alliegro le sorpren
dieron esas manifestaciones de amabilidad. pues sien
do su adversario político no creyó discreto, aún habien
do sido amigos por mucho tiempo, que procediera así 
en un lugar público. Sospechó que trataba de seducir.. 
lo para separarlo de mí, con la idea de buscar a'P0Yo para 
Hevia. 

Mientras lo escuchaba pensé que ese seria el propósi .. 
to, impuesto como estaba de los antecedentes que me 
llevaron al conocimiento · de sus planes y porque el doc
tor Ramón Hermida me informó la noche anterior que 
el doctor Fernando Sirgo lo había llamado para propo.. 
narle un pacto ventajoso con el Partido "auténtico", di .. 
ciéndole que tratara de convencerme porque el triunfo de 
los "ortodoxos" sería una desgracia para el país. 

AIIiegro siguió informándome que después de dar al
gunas vueltas le 'Preguntó si tenía inconveniente en ir con 
él a "La Chata", finca en donde residía con su familia. 
Su asombro seguía creciendo -me dijo- y la curiosidad 
lo llevó a complacer su invitación. Entre sorbos de café 
le fue pintando la situación dramática del momento y la 
tragedia que él vivía tratando de buscarle una solución 
al negro problema que vislumbraba. Le habló de conver
saciones telefónicas captadas' en las que líderes ..ortodo
xos" responsables y algunas señoras de aquella afiliación 
manifestaban sus ideas de venganza. Para convencerlo le 
mostró copias de diferentes conversaciones en distintos 
días. Las elecciones estaban señaladas para el primero 
de junio y el cambio presidencial se haría por la Ley en la 
fecha nacional del 10 de octubre. Pues bien, al día si.. 
guiente de saberse el triunfo de los "ortodoxos", excitarían 
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a las multitudes aprovechándose de la confusión para 
asaltarle la casa, llevarle las joyas a su esposa y ese 
mismo día "pondrían a correr" a todos sus colaboradores. 
Agregaba que hacerlo el día siguiente de las elecciones 
sería una estupidez, cosa que él no creía, pero que sí es· 
timaba claro el propósito de organizar esos desórdenes 
para el mismo día de la toma de posesión del nuevo pre. 
sidente. Alliegro le contestó qtW! "siendo las cosas así, 
por qué intentaban sus partidarios impedir que Batista 
llegara 'a la Presidencia, diezmándole el partido. Que pa
ra él -el Presidente- y para Cuba era mucho mejor que 
dejaran fortalecer su candidatura". Alegó que él no veía 
posibilidad de triunfo para nosotros y que, a la inversa, 
debía ser nuestro partido el que facilitara la elección de 
Hevia. "Si ese fortalecimiento no se logra para que el 
triunfo de Hevia se haga posible - le dijo el Presidente 
ardoctor Alliegro- no me 'quedará más remedio que dar. 
me un golpe de estado". ' 

En muy pocas palabras le dije a Alliegro )0 que pen
saba: que su información me había hecho mucho daño, 
aunque se la agradecía y que Prío estaba llevando el país 
al abismo y acabaría por hundirlo, de persistir en esos 
disparates. 

Respuesta definitiva y actitud concluyente 

Con una continuidad asombrosa me llegaban noticias 
de todas partes confirmando el estado de ánimo del pre· 
sidente Prío. U na mañana, muy temprano, me levantó de 
la cama una llamada de mi hija Mirtha. Me dijo por 
teléfono que el doctor Juan J. Remos me quería ver ur. 
gentemente. Le pregunté qué asunto motivaba la urgen· 
da y me dijo que lo desconocía, pero sospechaba que 
era algo de mucha importancia. Le encargué citarlo para 
la propia casa de ella a las seis de la tarde. 

Lo que me manifestó Remos era para preocuparme 
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profundamente, si no lo hubiera estado ya por las mismas 
razones que me exponía. Había estado hablando con el 
presidente Prío en su propio despacho, en el Palacio Pre~ 
s'idencial, notándolo irritado y nervioso. Le habló de la 
situación en que se encontraba, como si estuviera en un 
callejón sin salida. No veía posibilidad para su can~ 

didato que no acababa de prender en la opinión pública y 
ni siquiera en el partido. Si llegaba a abril -volvió a re~ 
petir el mes- sin que notara signos de emoción a favor 
de Hevia no le quedaba más remedio que el golpe de es~ 
tado, pronunciando palabras parecidas a las ya manifes~ 

tadas con respecto a los "ortodoxos" y su peligrosidad. 
Le pedí a Remos que me escuchara como un simple 

ciudadano, no como un líder oposicionista ni como can
didato presidencial; que con ese carácter de cubano de~ 

seaba que le llevara mi pensamiento al presidente Prío. 
Estimo -le manifesté- que el gobierno no tiene actual~ 
mente respaldo de opinión pública y que sólo lo mantie~ 

ne la fue rza de legitimidad que emana de la Constitución: 
que cuando deje de ser el Presidente cons.titucional no 
tendrá respaldo ni de las fu erzas armadas, aunque sean 
los jefes militares quienes le sirvan de vehículo para el 
golpe. Recalqué la gravedad de la situación y la vio~ 
lencia de las manifestaciones políticas, que iban en au
mento, y que transcurrido un par de meses el ambiente 
sería peor. Si el P residente diera un golpe de estado -le 
agregaba- las multitudes se lanzarían a la calle y las 
fuerzas armadas se dividirían. Los jefes en quienes él con~ 
fiaba no tenían personalidad bastante como para ser res
petados en casos tan críticos. El Ejército y la Marina 
se manifestarían favorables a las distintas tendencias rei~ 
nantes en el país, lo que motivaría divisiones incontrola~ 
bIes. La institución armada se desintegraría para devenir 
en grupos. Los jefes se mantendrían con Prío, pero sin 
fuerzas ni autoridad en sus cargos . Del resto de los oHcia~ 
les se inclinarían a los "ortodoxos" unos y hacia mi per~ 
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sona otros. correspondiéndole hasta al Partido Comunis
ta una pequeña fracción. En esas condiciones, sin control 
las tropas, entre las cuales yo contaría con la mayor par
te de ocurrir esa barbaridad. se confundirían con la ma
sa amorfa del pueblo. Por patriotismo y hasta por el 
propio bien de todos -le añadí a Remos- dígale al pre
sidente Prío que le aconsejo . como un ' simple ciudadano 
que no cometa esa torpeza. que si incurriera en error tan 
grave correría la sangre a torrentes y él mismo no esca
paría con vida en situación semejante. 

¿Cuáles eran los propósitos de que esos mensajes me 
llegaran tan directamente? Sólo se me ocurría pensar que 
habiendo arrastrado hacia él, mediante compromisos y 
promesas. a algunos de mis hombres principales. esperaba 
que yo me le rindiera. Si a las amenazas de sus pandillas y 
a los anuncios de que desbaratarían los mítines nuestros 
le había respondido por Jos periódicos que prefería la 
muerte física a ]a muerte moral. ¿cómo era posible que 
Prío pensara distinto de mí? 

Habiendo encargado a Remos que después de trans
mitir aquellas opiniones mías a Prío me viera si ]0 esti.. 
maba conveniente. tres días después me daba ]a respues
ta: "el presidente Prío continúa pensando lo mismo", 
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EL MOVIMIENTO Y LA SUSTITUCION 

INA'PLAZABLE 


El cuatro de marzo por la noche los oficiales se re~ 
unieron de nuevo conmigo. Sería la penúltima cita colec~ 
tiva. La siguiente fue el día siete. Para entonces se ha~ 
bía intentado asaltar mi domicilio y, el día anterior , bajo 
la presión de amenazas lanzadas por radio y por la pren~ 
sa, asistí a un mitin organizado por la sección de la ju~ 

ventud y la colateral de las mujeres y los trabajadores de 
mi partido en Guanabacoa. Altoparlantes de las pandi~ 
lIas gobiernistas incitaban a grupos para que nos ataca
ran esa noche y Jorge Quintana, miembro de una organi~ 
zación periodística y simpatizante de Prío, declaró que yo 
no debía regresa r vivo de aquel mitin. Las amenazas ope~ 
raron como un incentivo porque, a tres manzanas de la 
plaza en donde se celebró la concentración popular, estaba 
bloqueada la entrada por una concurrencia de 30,000 per~ 
sonas. Hombres y mujeres iban preparados para la defen~ 

S3 y a la multitud se unieron policías, soldados y marine~ 

ros vestidos de paisanos que se situaron estratégicamente 
para evitar los atentados. La fi esta política fue clamorosa . 
un anticipo de la que me ofrecerían las mujeres en la pro~ 
vincia de Matanzas tres días después, el domingo 9, en 
una asaI1)blea memorable. A las dos y cuarenta y tres mi~ 

nutos de la madrugada del 10 de marzo de 1952 estaría 
entrando por la posta número cuatro de la Ciudad Mili~ 
tar para hacerme cargo del mando de las fuerzas armadas. 
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A esa hora todavía circulaban por las calles automó~ 
viles y carrozas cubiertas de serpentinas y confettis de las 
pobres demostraciones carnavalescas. (En los dos domin
gos siguientes continuaron celebrándose los carnavales 
con mayor alegría). 

El presidente Prío descansaba en su finca. Había cele
brado fiesta aquella noche. Sus principales colaboradores 
se encontraban disfrutando de la música y los shows en 
los cabarets. 

El jefe del E jército. el de Columbia. el de la Policía 
y el de la Marina. así como los jefes de los distritos y 
guarniciones de La H abana. fueron arrestados. Estuvie
ron detenidos unas breves horas en casas particulares. 
El jefe de Estado Mayor. general Cabrera. otros oficia
les de alta jerarquía y el ministro Sánchez Arango tu
vieron por vivac el domicilio de mi madre política. la que 
sorprendida por los sucesos los atendió como visitantes 
distinguidos. ofreciéndoles desayuno y comodidades. 

A las nueve de la mañana me informaron que desde 
el Palacio Presidencial se disparaban armas. O rdené a 
las unidades que lo rodeaban no ripostar la agresión. 
El presidente Prío había salido de su casa y llegó a Pa
lacio apresuradamente al enterarse de los acontecimientos. 
Uno de sus ayudantes se puso nervioso y ordenó hacer 
fuego contra el teniente Negret. oficial de la Policía que 
entraba por una de las 'puertas para informar al oficial de 
guardia que me había hecho cargo de los mandos milita
res. Poco después el presidente Prío se asilaba en la em_ 
bajada de México. desde donde saldría para aquella R.e
pública acompañado de sus familiares. 

Yo asumí el cargo de Primer Ministro para dar tiem
po a que se acordara la designación del Presidente pro
visIonal y al no lograrse el propósito tuve que asumir 
la Presidencia de la República días después. 
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La revolución del " lO de marzo" había triunfado sin un 
tiro y sin derramar una sola gota de sangre. El gobierno 
del presidente Prío cayó sin una protesta de la opinión 
pública y los negocios continuaron marchando con 'Plena 
normalidad, estimulados por las medidas que habrían de 
impulsar el progreso del país a través del Plan de Des
arrollo Económico y Social. cuyas realizaciones llevaron 
a la República a su más alta prosperidad (. ) . 

(* ) "A las dos horas de haberse efectuado el golpe del 10 de 
marzo de 1952 Batista era dueño de Cuba . .. Dijo: "Me he v isto 
obligado a efectuar esta Revolución por el bien del pueblo de C uba. 
Restableceré el orden público. Pido la cooperación del país en esta 
patriótica tarea de mantener la paz y la cordialidad entre los cuba
nos. Debemos trabajar hombro con hombro por la a rmonía espiritual 
de la gran familia cubana". Anunció que todos los tratados y pac
tos internacionales, así como las obligaciones asumidas por Cuba 
con los Estados U nidos serian respetados y cumplidos. Y agregó 
que si los Estados Unidos fueran atacados por la Unión Soviética 
o S~ vi~ran ~nhascados ~n una guerra con ésta. Cuba estaría al 
lado de los norteamericanos. Prometió protección a todas las inver
siones y su capital. ahora y en el futuro" . (RUBY HART PHIL
LIPS-"Cuha, Island of Paradox"-Pág. 259) . 
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CUARTA PARTE 

Referencias económicas 
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Capítulo XLVII 

AUGE Y CONSTRUCCION 

Pese a un período en el que se acumulaban las adver
sidades, se produjo un auge económico en Cuba gracias a 
la política interna del gobierno, sin la me~or influencia del 
exterior. Los depósitos bancarios se duplicaron con exce~ 
so, alcanzando la suma de 12,486 millones de pesos; las 
compensaciones bancarias llegaron en 1957 a 6,745 milIo~ 

, nes, cantidad que sobrepasó en más de 2,000 millones 
' a la de 1952; el ingreso nacional se elevó a 2,311 millo
nes; el comercio exterior a 1,576 millones; la ventas do~ 
mésticas 'Pasaron de 2,778 millones; los cheques pagados 
por los bancos llegaron a cerca de 12.500 millones y la 
remuneración a obreros y empleados que había alcan~ 
zado en el quinquenio de 1946 a 1951 la suma de 5,924 
millones se elevó en el del 1952 a 1957 a 7,792 millones. 

En 1952 las construcciones estaban casi paralizadas 
y, desde entonces, sobre el trípode legal estimulante d~l 
Fomento de Hipotecas Aseguradas, de la Ley de Propie
dad Horizontal y de la Ley de Construcciones y Demoli
ciones recibieron tal impulso que la inversión anual en esa 
actividad ascendió casi a 80 millones de pesos en 1956 y 
a una cantidad mucho mayor en los años 1957 y 1958. 

Ese auge de las construcciones, con todo lo que re
presentó de movilización de riqueza, de fuente de tra~ 

bajo enorme y desarrollo y creación de industrias cola~ 
terales, resolvió también el problema del alojamiento que 
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en 1952 era angustioso, al extremo que fue necesario dic~ 

tar una severa Ley de Alquileres. En esa multiplicación 
de la vivienda no sólo intervino la inversión de capital 
privado auspiciada por la . mencionada legisléición, sino 
también la acción directa del Estado y de los organismos 
autónomos, construyendo casas de interés social para 
campesinos y obreros. 

Consolidación del transporte y su caja 

Al iniciarse el régimen del "10 de marzo" estaban des~ 
articulados y en bancarrota todos los transportes. El te~ 
rrestre presentaba en lo urbano la quiebra de las com~ 
pañías de ómnibus, especialmente la empresa de "Auto~ 
buses Modernos", que para mantener los costos del pa~ 

saje precisaban cuantiosos subsidios estatales. La misma 
situación se presentaba en el transporte interurbano, de 
carga y de pasaje, tanto ferroviario como por cárretera. 

La intervención y reorganización de las empresas de 
ómnibus y la coordinación de las tarifas de las de trans
porte de carga; la solución del conflicto labora! exis
tente a la sazón en los Ferrocarriles Consolid.ados, el fi
nanciamiento y conversión en emlpresa mixta de los Fe
rrocarriles Unidos que actualmente operan bajo la deno
minación de Ferrocarriles Occidentales y que se encontra
ban en situación ruinosa, con sus vías deshechas y sin 
material de transporte, lograron la normalización de esas 
entidades colocándolas en condiciones de prestar un efi
ciente servicio de primera con rendimientos razonable
mente remunerativos. Todas esas medidas se complemen~ 
taron con la reorganización, financiamiento y consolida
ción de la Caja de Retiro de los Obreros del Transporte 
Ferroviario, por Carretera y Similares, para que este or
.ganismo de seguridad social pudiera no solamente hacer 
frente a las pensiones y jubilaciones que debía satisfacer, 
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sino absorber también las excedencias laborales resultan
tes de la reorganización de aquellas empresas. 

Aporte a la Marina Mercante 

En el orden del transporte marítimo la República 
arribó en 1952 a una situación insostenible. La Compañía 
Nav'iera de Cuba -la más importante- estaba en com
pleta quiebra. intervenida por el gobierno. mantenién
dose solamente a base de grandes subsidios. El arren
damiento de los barcos de la Naviera y de los muelles. 
la promulgación de la Ley de Hipoteca - Naval. la de
rogación de la ley que prohibía el desabanderamiento 
de los barcos abanderados en Cuba. la intervención, re
organización y saneamiento de la Caja del Retiro Ma
rítimo que presentaba una situación escandalosa y el 
concurso de las ent'idades paraestatales de crédito para 
la adqUiSición de nuevas naves, permitieron superar esa 
situación y dotar al país de un importante tonelaje de 
Marina Mercante. dique seco en La Habana y astiUero, 
en construcción, en el Mariel. 

A viación, caminos y carreteras 

En lo que atañe a los transportes aéreos, la Compañía 
Cubana Be Aviación fue intervenida, reorganizada y fi
nanciada y hoy es una importan te empresa con moderní
simas naves aéreas y con nuevas líneas a lugares impor" 
tantes del mundo. 

Aunque tendrá tratamiento separado debe apuntarse 
aquí que, para la normalización y desarrollo del trans
porte urbano o interurbano, las deshechas calles de la 
capital fueron reconstruídas con solidez que asegura su 
duración por largos años. En las de,más ciudades s~ 
construyeron miles de kilómetros de calles; la Carretera 
Central fue prácticamente reconstruida en su totalidad. 

30 
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destruída como estaba tanto por la falta de atención, como 
por el excesivo tonelaje de los transportes. M'iies de kiló~ 
metros de nuevas carreteras y aproximadamente 18,000 
kilómetros de caminos v.ecinales, completaron la red vial. 
La influencia de estas vías de comunicación es decisiva, 
no sólo para la industria del transporte, sino para el des~ 
arrollo económico del país. E l sistema aplicado y la calidad 
de la construcción facilitan el acarreo de la producción 
agrícola e industrial a los frigoríficos, almacenes, centros 
de consumo o puertos de embarques. 

Pesca 

La creaclon del Instituto Nacional de la Pesca y de 
establecimientos de investigación y preparación técnica 
representa, desde 1952 hasta 1958, un progresivo y enor~ 
me aumento en las cifras de aprovechamiento del pescado, 
mariscos y otros productos de la fauna marí tima, con el 
consiguiente auge de las industrias de conservas. Las re~ 
des viales establecidas por el gobierno, haciendo posible 
el fácil transporte de estos alimentos a los centros de 
consumo, a través de más de 1,200 establecimientos co... 
merciales e industriales que con esta producción se re~ 

lacionan; los 42 frigoríficos y plantas de hielo estableci~ 
dos; las 11 plantas de conservas y las 13 de congelación 
y de harina de pescado intensificaron el consumo interno 
y elevaron la exportación en 1957 a más de $3.400,000. 
Esta industria se consolidó en tal forma que llegó a 
constituir una fuente de trabajo para 140,000 cubanos, 
aproximadamente. 

Riquezas del subsuelo 

ExtraordinarIas inversiones privadas, cubanas y ex~ 

tranjeras, se realizaron desde 1952 en la industria mine
ra para la explotación de cromo, níquel. manganeso, hierro, 
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petróleo y otros minerales ricos. Esa movilización de las 
~iquezas del subsuelo fue posible por la. confianza inspi~ 
rada y por las redes viales construidas por el gobierno. 
Sin ellas no se hubiera invertido tantos millones de dóla~ 
res ni se habría podido llevar esos minerales a los lu~ 
gares de embarque. El valor de estas exportaciones au~ 
mentó y se hubiese elevado notablemente con nuevas in~ 
versiones e~ plantas -ya iniciadas- por más de 125 
millones de pesos. 

Divisa y turismo 

La construcción de hoteles que se comparan co~ los 
mejores del mundo, como el "Habana Hilton", el "Ri~ 

viera " , el " Capri" , el "Saint John", el "Comodoro", 
"Habana Deauville" y la rehabilitación del hotel "Na
cional", el "Internacional" de Varadero y los moteles; 
otros más pequeños en La Habana y en provincias; en Isla 
de Pinos, el "Mineral Springs", el "Green River Motel" 
junto al río Las Casas y en Santa Fe el motel "Annex"; 
el centro turístico de Barlovento en La Habana; los cir~ 

cuitas Norte y Sur, con carreteras que se extienden des~ 

de P inar del Río hasta el centro de la Isla, enlazando el 
resto del país con vías interprovinciales hasta Oriente; 
la urbanización de Varadero, el dragado y canalización 
de la laguna de Paso Malo, la construcción de la dársena 
para yates de recreo y el club marítimo; la comunicación 
navegable de dicha laguna con los dos mares; la cons~ 

trucción del puente levadiZO; las grandes edificaciones 
modernas para viviendas y hospedajes en ese lugar; la 
terminación de la Vía Blanca que comunica con La Ha~ 
bana del Este y de la Avenida del Túnel que une a 
ésta con La Habana Vieja; las obras de atracción de Tri~ 

nidad; el halneario de San Diego de los Baños y las am~ 

pIias vías que conducen a todos esos lugares, constituyen . 
los puntos más salientes de un vasto programa llevado a 
cabo para la intensificación del turismo, entre los cuales 

/ 
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figuran también la terminación de la Carretera Panamer'ica
na en el extremo occidental de la Isla y la legislación de 
moteles que estimuló su construcción en diversos _pun
tos neurálgicos para el turismo nacional e internacional. 

Véase a continuación el movimiento de pasajeros, co
mo prueba de _que el turismo aumentó por razones del 
tratamIento que se le daba al turista y las atracciones 
y confor t que se le propiciaron: 

1951 . .. . .. .. .. .. .... .. .... 21 8,627 
1952 .. .. .. .. .......... .... .. 220,395 
1953 .......... .. .......... .. 230.974 
1954 .... .. .. .. .... .. .... .. .. 237.820 
1955 .. ............ .. ........ 285.386 
1956 .... .. .. .. ...... .. .. .... 300.000 
1957 .. .... ........ .. .... .. .. 379.954 

Las divisas en dólares que se recaudaron en 1953 con 
motivo de la afluencia turística alcanzaron 20 millones. 
Las creaciones y el estimulo al turismo elevaron esa 
cantidad en 1957 a 43 millones de dólares. 

Crédito y desarrollo económico 

La Financiera Nacional. el Banco de Desarrollo Eco
nómico y Social. el Banco del Comercio Exterior y el 
Fondo de Hipotecas Aseguradas, con la reorganización 
del Banco de Fomento Agrícola e Industrial son creacio
nes que han contribuido al desarrollo económico del país. 
conjuntamente con la banca comerdaI. de manera extra
ordinaria. Por el sistema de préstamos y la inversión re
productiva por parte del Estado florecieron industrias. 
se crearon las asociaciones de crédito rural y se aumenta
ron por miles los propietarios. 

Más de 200 industrias con una inversión mayor de 
600 millones de pesos se organizaron para la produc
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ción de cerámica, sanitarios, cabillas, gomas, cemento, 
abonos; papel de periódicos y de usos generales; envases 
de cartón, vidrios y levaduras; textiles de todas clases; 
productos químicos, plásticos, alimentos en conserva; blo~ 
ques de hormigón, pinturas, ventanas y puertas; unida
des de construcción prefabricadas, discos fonográficos, 
tratamiento del maíz y de sus extractos para confitería, 
tejidos, pegamentos; nuevas fábricas de cerveza, planta 
de nitrógeno, aprovechamientos hidráulicos, etc., etc. 

Las cifras que se detaIlan a continuación, independien~ 
tes de las divisas originadas por el movimiento turístico, 
sintetizan el auge de la economía nacional al finalizar 
nuestra administración el día último de 1958: 

(En 	millones de 
pesos) 

1954 1957 

Moneda de curso legal en circulación 436.5 491.2 
Depósitos de clientes en los bancos . 719.0 1,106.2 
Volumen de medios de pago ..... . 918.6 1.136.7 
Activo bancario consolidado ..... . 861.8 1.210.5 
Ingreso nacional (En 1951 = 1.943.7) 2,311.2 

La Aduana estableció récords de recaudación para 
todos los tiempos: 

1951 a 1952 122.373,536. 
1956 a 1957 132.146,033. 
1957 a 1958 134.781,149. 

Automóviles matriculados ..... 	158,699 en 1954 
264,451 en 1957 

Estos apuntes económicos son solamente ligeras refe
rencias. Ellos pueden dar una idea del nivel de prospe~ 
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ridad logrado bajo el gobierno derivado de la revolución 
de marzo. 

Seguridad social 

Puede decirse que, ya con su institución específica de 
seguridad social o ya por su asimilación a otra existente, 
no ha quedado en Cuba un solo grupo de trabajadores sin 
su correspondiente seguro, salvo los casos de los de la 
aviación y, parcialmente, de los artistas, cuyas cajas esta~ 
ban aprobadas por uno de los dos cuerpos colegisladores 
al cesar mi gobierno. No solamente se crearon numerosas 
instituciones de seguridad social de obreros y profesiona~ 
les en este período de tiempo, sino que se modificaron y 
reorganizaron, a instancias de las clases a fectadas, casi 
todas las que existían para salvarlas de las crisis que 
afrontaban. 

A sistencia social, viviendas campesinas 
y pequeños propietarios 

El Estado, en los últimos cuatro años de mi presiden~ 
cia, construyó más hospitales, dispensarios, viviendas cam~ 
pesinas y escuelas que en todos los años anteriores de la 
República; y creó, además, servicios de asistencia social 
y patronatos benéficos como nunca antes, auxiliando a 
la vez a todas las organizaciones asistenciales existentes. 
Puede decirse, también, que se aumentó la clase de peque ..... 
ños propietarios en un aproximado del 20% de la po
blación. 

En mi libro "Piedras y Leyes", próximo a publicarse, 
se detallarán los programas y las cifras estadísticas que 
confirman los esfuerzos del régimen para darle perma~ 
nente bienestar al pueblo cubano. 
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AGRARISMO Y ECONOMIA AGRARIA 

Al constituirse el gobierno producto del movimiento 
triunfante del " 10 de marzo", uno de los aspectos más im~ 

portantes a desarrollar, dentro de la reconstrucción eco~ 
nómica que se hacía imperativa, era la cuestión agraria. 

Al finalizar el programa democrático~revolucionario 

en mi anterior gobierno, se dejaron establecidas las bases 
para diversificar la producción y mejorar las condiciones 
de vida del agricultor. Se habían hecho efectivos repartos 
de tierras, de equipos, de aves y de ganado vacuno y por~ 

cino; a la vez que se creó la escuela rural que penetró en 
todos los campos para educar a la familia campesina, dando 
a través de esa Ol'ganización la mayor batalla que se ha li~ 
brado en nuestras tierras, en el último siglo, al analfabe~ 
tismo, a las enfermedades endémicas y a los males para~ 
sitarios que diezmaban a la población guajira. 

El censo de población efectuado en 1953 arrojó la 
existencia de 6.000,000 de habitantes en la Isla, de los 
cuales 2.500,000 vivían en el campo, dependiendo la ma~ 
yor parte de ellos de la principal industria que convertía, 
a la vez, en país monoproductor a Cuba. Siendo el azúcar 
el pr'imer producto de exportación, se les reconoció ante
riormente, duranb> mi jefatura, el derecho al disfrute per
manente de la tierra para el cultivo de la caña a 40,iOOO co
lonos (sembradores de este fruto). Los colonos eran arren~ 
datarios de dueños de fincas cañeras o de empresas 
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azucareras y se encontraban a merced de que las per~ 
sonas o compañías propietadas estimaran conveniente a 
sus intereses removerlos a ellos y a sus familias de la 
porción o lote de terreno que trabajaban y hacían produ~ 
cir. De la misma manera se les concedió mayor provecho 
en el rendimiento de sus cosechas al elaborarlas los cen~ 
trales azucareros, de acuerdo con el precio del azúcar en 
el mercado, derechos que aseguraba una ley del Congre~ 
so a la que -se dio el nombre de "Coordinación Azuca~ 

rera", porque fijaba los alcances y la participación en los 
beneficios de hacendados, colonos y trabajadores. 

En mi último gobierno fueron bien definidas las rea~ 
!izaciones de la economía agrícola y pecuaria en el "Plan 
de Desarrollo Económico y Social", que produjo a Cuba 
los mayores ingresos nacionales y el más alto nivel de 
vida de su población, desde que a la voluntad de Dios 
plugo crearla. 

La democracia, para subsistir. tiene que dar a su 
programa un contenido fundamentalmente económico en 
sus lineamientos políticos. Bastará recordar, como un ejem~ 
plo, los récords a que llegó durante mi mandato la pro~ 
ducción nacional, especialmente la agrícola, donde se 
pusieron en juego procedimientos democráticos para lo~ 

grar una positiva reforma agraria, sin alterar el libre ritmo 
de las instituciones republicanas y sin menoscabar los 
derechos ajenos ni ]a propiedad privada. 

Organismos autónomos para el crédito y la producción 

Paralelamente a las instituciones paraestatales de cré
dito ya mencionadas (Banco de Fomento Agrícola e In~ 
dustrial de Cuba -BAN FAIC-- , Banco de Desarrollo 
Económico y Social -BANDES-. Banco Cubano de Co~ 
mercio Exterior, Financiera Nanc'ional y Fomento de Hi
potecas Aseguradas - FHA- ), que funcionaban bajo la 
supervisión del Banco N acional, se crearon organismos au~ 
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tónomos como la CENPLUC (Consejo Ejecutivo Nacional 
de Patronatos Locales Urbanos y Campesinos). la Comi~ 
sión Nacional de Viviendas y la CENCAM (Comisión 
E jecutiva Nacional de Cooperativas Agrícolas y Mineras ). 
que enlazaron con caminos todas las zonas rústicas en pro~ 
ducción o aptas para producir. a través de patronatos cons~ 
tituídos por los propios productores o campesinos; reha~ 
bilitaron la vivienda del obrero y del trabajador del campo 
y fundaron cooperativas agrícolas y mineras para el estí~ 
mulo de industrias domésticas y la explotación del sub
suelo. 

Plan dinámico 

Se revisó la enseñanza rural, orientando al campesino 
hacia el desarrollo práctico de sus actividades como pe~ 
queño agricultor. 

Se construyó en toda la República una red de carre
teras y caminos vecinales que facilitaría a los productos 
del agro el fácil acceso a los centros de consumo y dis
tribución. 

Se repartieron tierras propiedad del Estado o adqui
ridas de particulares. á precios módicos y plazos cómo
dos a los que las cultivaban. transmitiendo a éstos el do
minio pleno de aquéllas. 

- Se desarrolló un plan de cooperativas agrícolas en 
todo el país. 

Se llevó a la categoría de colonos a los trabajadores 
de la caña o sub-colonos. Esta medida elevó a 60.000 el 
número de cultivadores de caña con derecho a permanen
cia y perpetuo disfrute de la tierra. 

Se declararon inamovibles a más de 1 00.000 precaris~ 
tas y aparceros (que no siendo dueños se encontraban en 
la posesión y explotación de pequeñas fincas). 

Se procedió a la destrucCión de casi toda la cosecha 
de tabaco del año 1952 por haberse producido con exce
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so durante el gobierno de Prío. debido a la política de 
favoritismo aplicada al respecto. De esta forma y des
echando la hoja de mala calidad. se logró mantener el 
precio del tabaco. impidiéndose así el colapso en los mer
cados. 

Se construyeron miles de viviendas para campesInos. 
así como escuelas en las más apartadas zonas rurales. . 

Se estimuló en calidad y cantidad la producción ca
fetalera con tanto éxito que pudo regresarse a la política 
de exportación. después de diez años de haberse retirado 
este artículo del mercado internacional. Organismos co
mo la Administración de Compra y Venta del Café vi
nieron a v'italizar al Instituto Cubano para la Es~abili

zación del Café. con el resultado que puede apreciarse a 
continuación: 

Exportaci6n 

1951 ........ $ 4.000 
1952 .. ".". 4.000 
1953 ... . . .. . 4.QOO 
1954 . ...... . 0.000 
1955 . ...... . 3.966.800 
1956 - 57 .. . . 20.828.400 

La demanda de la población creciente imponía un 
aumento inmediato de la producción nacional agraria. 
tanto para disminuir la salida de div'isas como para res
ponder a la necesidad del desarrollo de la economía 
nacional. 

Para conseguir dicho aume~to era necesario incre
mentar en todo lo posible la mecanización de las opera
ciones agrarias. A estos fines se puso en práctica un am
plio s'istema cuyos beneficios alcanzarían a todas las 
clases campesinas. Se adquirieron grandes cantidades de 
maquinarias e implementos agrícolas por los organismos 
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autónomos creados por el Estado y se distribuyeron por 
todo el territorio de la nación. 

El cultivo del arroz se inició en mi gobierno anterior 
y se estancó al cesar el mismo. Desde 1944 hasta el 1952 
nada se hizo. El inmenso consumo de arroz en la dieta 
familiar cubana resultaba factor importante para la eco
nomía nacional. Cuando regresé al poder se creó la Ad
ministración de Estabilización del Arroz y se dictaron me
didas para la incrementación del cultivo y el fomento de 
su industria con importación de maquinarias que asegu
raran buenos precios . al cosechero. Se establecieron labo
ratorios para el tratamiento y erradkación de las enfer
medades del arroz. como la "raya blanca", que ame
nazaban toda la producción nacional. Se creó. asimismo. 
la Comisión Económica del Arroz con el propósito de pro
veer medios económicos y técnicos. así como para orien
tar a los cosecheros sobre las variedades de arroz y ma
nera de evitar las plagas y enfermedades. 

La ganadería alcanzó rápido desarrollo y proveyó 
ampliamente a las necesidades del consumo. La mejora 
del pasto. la producción de pienso y fertilizantes. la im
portación de ganado para el cruce. la calidad de la carne 
y leche. la obtención y comercio de variados productos 
lácteos y la exportación de carne y de reses vivas. son 
el resultado de laboriosos programas y planes agro-pecua
rios elaborados y desenvueltos por mi régimen. 

El plan para el mejoramiento de la pequeña agricul
tura y el nivel de vida del campesino. comprendió los si
guientes puntos: 

F omento de la producción de alimentos. 
Establecim'iento de centros rurales de in formación y 

mercados que comprenden la orientaci" "1 y refacción. A 
esos centros podían acudir directamente los campesinos 
en demanda de asistencia técnica y económica. 

P reparación del campesino para el mejoramiento de 
sus sistemas de producción y del hogar. ampliando los 
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servicios de extensión agrícola a toda la República, de 
acuerdo con las normas del Proyecto 39 de la OEA, tal 
como se experimentó en el término municipal de Bejucal. 

Desarrollo de un plan de cooperativas agrícolas de 
producción en escala nacional. 

Revisión de la enseñanza rural para educar al niño 
campesino en la nueva orientación práctica como peque~ 
ño agricultor; desarrollar en él el espíritu y la técnica 
cooperativa y orientarlo hacia una manera de vivir más 
civilizada. 

Construcción de caminos vecinales que facilitaran en 
todas direcciones el acceso de los productos del agro a 
los mercados de distribución y consumo. 

Mejoramiento e higienizac'ión del bohío. 
Reducción del coeficiente de incultura en el agro a 

la cifra más baja que pueda ostentar la nación más culta 
y adiestramiento de la mujer campesina para llevarla a 
una constante superación en ]a vida del hogar como hija, 
esposa y madre. 

" 
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Capítulo XLIX 

AZUCAR, PRECIOS Y MERCADOS 

Puede decirse que en 1952 el país se abocó a la ruina 
por los injustificables excedentes de la zafra de ese año. 
Para evitarle el desastre económico a la nación en general 
y a la industria en particular fue necesario estudiar y 
aplicar medidas urgentes. El plan concordante con el 
mantenimiento de una política de ajuste de la producción 
a las necesidades de los mercados y de los principios a 
que responde el Convenio Internacional Azucarero, dio 
por resultado el rescate de la industria de la peinosa si
tuación en que estaba y su posterior florecimiento, que 
explica el homenaje que me fue ofrecido, como Presiden
te de la República, por los tres grandes sectores de la 
producción azucarera (obreros, colonos y hacendados), 
con acuerdo de sus asambleas nacionales, al terminarse 
con éxito rotundo el plan quinquenal adoptado al efecto. 

Los colonos, que ya habían recibido a través de la 
Ley de CoordInación Azucarera, hacía años, por mi ini
ciativa y gestión personal, el trato justo que reclamaban 
en relación con los rendimientos, la estabilidad en la tie
rra y el derecho permanente a explotarla sin que pudiera 
desalojárseles por los dueños de 'ingenios, fueron de nuevo 
objeto de consideración por mi gobierno que aumentó el 
por ciento de participación que les corresponde recibir del 
central, completando las medidas creadoras con la Ley de 
Sub-colonos y Aparceros. Esta ley les da consideración 
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de colonos principales. Los sub~colonos son trabajadores 
del campo que a tienden sus pequeñas colonias personal~ 
mente. Con ellos. 60,000 familias aseguraron la perma~ 
nencia en la tierra -y su participaciÓn en los rendimientos 
de la industria. 

Sobrantes peligrosos y regulación 

La imprevisión y el dejar hacer llevaron al gobierno 
del presidente Prío a permitir que en la zafra de 1951 
a 1952 se produjeran más de 7.200.000 toneladas largas. 
producción que de no haberla contenido con su adveni~ 
miento el régimen del" 10 de marzo" habría alcanzado un 
mayor montante. 

Si se tiene en cuenta que los mercados (el americano, 
el mundial y el nacional). no podían absorber más de 
5.500.000 toneladas se deduce la tremenda situación eco~ 

nómica y social que se hubiera originado al tener que 
paralizarse parcialmente en años subsiguientes las acti~ 

vidades azucareras en el campo y en la industria . Debe 
tenerse en cuenta que el azúcar constituye. no solamente 
la principal de las 'industrias. sino la básica para la eco~ 
nomía nacional y para la adquisición de las divisas in~ 

dispensables. 
Hasta 1952 el precio del azúcar. a causa de la deman~ 

da. fue más que satisfactori'o. Por la segregación de 
1.750.000 toneladas que se hizo de esa zafra · y, no obs
tante el anuncio del extraordinario exceso de producción. 
alcanzó un promedia de 4.73 centavos libra. 

El 1.750.000 toneladas segregadas. se distribuiría du~ 
rante cinco años. destinándolo a los Estados Unidos de 
América. lo que ocasionaría una merma en la producción 
de los años siguientes de 350,000 toneladas de las cuotas 
señaladas para ese mercado. Teniendo en cuenta la in~ 

fl uencia que ese sobrante ejercería en los mercados se 
tomaron iniciativas de urgencia, tanto en las regulaciones 
ofici~les internas como en lo relativo a las conferencias 

/ 
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azucareras que se celebrarían próximamente en Londres, 
y en los convenios consiguientes. 

Para que se note hasta qué grado hubiera caído el 
precio. analícense los alcanzados en las tres zafras pos~ 
teriores: de 4.73 centavos la libra en 1952. no obstante 
las restricciones hechas por el convenio azucarero. en 
1953 fue de 3.46: en 1954 de 3.31: en 1955 de 3.29 y de 
3.25 	en 1956. 

Sin embargo. la economía se desarrolló. mejorándo
se asombrosamente. de manera que en 1957 el país ha
bía alcanzado la más grande prosperidad de toda la his
toria republicana. El Plan de Desarrollo Económico y 
Social, cuyo estudio no nos dio descanso. permitió que 
el gobierno movilizara. ampliara y fomentara la explota
ción del subsuelo en gran escala. las obras públIcas y 
la promoción de industrias nuevas. La segregación del 
1.750.000 toneladas se financió por los bancos nativos 
a través del Banco Nacional. El financia miento costó 
120 m'illones de pesos y fue liquidado en menos tiempo 
del que se había señalado para su pago. 

Castro, el azúcar y Rusia 

La irresponsabilidad o la ignorancia sobre la econo.. 
mía cubana. la festinación o el vicio de la verborrea con .. 
dujeron a Castro a producir las afirmaciones contenidas 
en la página 243. La misma estulticia o incapacidad, ani 
mada por el infundado complejo de venganza. la enemis .. 
tad con los Estados Unidos y la tendencia rusófila. 
han inspirado a P idel Castro el desatino de establecer un 
convenio comercial con Rusia. a base de venderle azúcar 
recibiendo Cuba la quinta parte en efectivo y el resto 
en materiales de discutible calidad y adaptación al sis .. 
tema de la producción cubana. La anomalía Se agrava 
con el anuncio de que Rusia suministrará armamentos y 
equipos de guerra a cuenta del azúcar que reciba. 
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Aparte de la amenaza que significa para los países del 
mundo libre y especialmente para los Estados Unidos esa 
compenetración del régimen anarco~comunista cubano con 
la Rusia soviética. la agresión a la economía de Cuba con 
el consiguiente rebajamiento del nivel de vida es evidente. 
Véase. como comprobación, el análisis irrefutable que ha 
hecho el Consejo Azucarero Cubano~Norteamericano al 
fiempo de terminarse el presente capítulo: 

Compras de azúcar de la Unión Soviética a Cuba 

Promedio Precio Promedio 
Tons . Lbra. Ton. Importe 

Años Vendidas en cts. en $ total 

1955 537.760 3.087 61.754 $33.205.960. 
1956 224.000 3.091 61.893 13.664.000. 
1957 392.000 5.965 119.314 46.771 .200. 
1958 210,560 3.426 69.535 14.641.536. 
1959 560.000 2.794 55.89 31.298.100. 

l. Del cuadro estadístico que antecede se observa que 
la Unión Soviética ha comprado a Cuba. sin necesidad de · 
convenio alguno. un millón novecientas veinticuatro mil 
trescientas veinte toneladas de azúcar (1.924.320) duran
te los últimos cinco años. equivaliendo su importe total 
$139.581.096. lo que significa una entrada de divisas du
rante cinco años de más de 27 millones de dólares al año. 

2. Ahora, con el convenio ruso~cubano. la Unión So
viética solamente pagará a Cuba en dólares 200.000 to
neladas al año que, calculadas a un precio promedio ra~ 
zonable de 3.25 la libra o $75.00 la tonelada. significará 
un ingreso anual de 15 millones de dólares y en los cinco 
años un ingreso total de divisas por 75 millones. 

3. Como la experiencia de los cinco años pasados de~ 
muestra que Rusia nos compró y pagó cash 139 millones 
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de dólares y que durante los próximos cinco años sola~ 
mente nos pagará cash. en dólares, 75 millones, hay que 
llegar a ]a conclusión de que el flamante convenio signi~ 
ficará a Cuba perder la diferencia entre 139 y 75, es decir, 
64 millones de divisas, con el agravante de que, según to~ 
dos los expertos, la URSS nos hubiera comprado sin con~ 
venia igual o parecida cantidad de azúcar en los años 
venideros ya que el mejoramiento de las condiciones de 
vida que exige el pueblo soviético y la paternal ayuda 
que Rusia presta a China roja y a ·sus satélites no le 
de ja otra alternativa. 

4. Si, además, calculamos el mismo precio de 3.25 cts. 
la libra y $75.00 la tonelada respecto de las restantes 
800,000 toneladas anuales, éstas importarían 60 millones 
al año y 300 millones en los cinco años y como Cuba se 
ha obligado a recihir esa astronómica cifra en productos 
soviéticos, nos encontramos que a fin de cuenta la Unión 
Soviética se ha buscado un importante mercado para sus 
productos que antes no tenía y Cuba, a su vez, a cambio 
de un producto vital como el azúcar, tendrá que recibir 
desde el otro confín del mundo una serie de productos, 
maquinarias y equipos sobre cuya necesidad, convenien ... 
da y calidad hay mucho por escribir. Aunque los precios 
incluyan flete y seguro, el valor de ambos renglones ten~ 
drá que ser cargado al valor de la mercancía, encarecién~ 
dola notablemente en comparación con cualesquiera o tras 
que se adquiriesen en países cercanos a Cuba. 

5. Al anunciarse el ,;:onvenio ruso~cubano la reacción 
inmediata en el mercado mundial del azúcar fue un au~ 
mento de precio de 18 puntos. Como ya Cuba ha adelan
tado considerablemente sus ventas en ese mercado serán 
nuestros principales competidores: Brasil, M éxico, Perú 
y Santo Domingo, que recibirán el beneficio de dicha alza, 
logrando importantes ganancias al vender sus azúcares. 

6. Respecto a la reiterada falacia que considera como 
'una necesidad obligatoria para lOS Estados Unidos el di~ 

31 
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ferencial en el precio del azúcar que paga a Cuba, que 
excede en más de dos centavos al precio del mercado 
mundial, para así mantener un alto nivel a sus produc
tos domésticos, valga aclarar lo siguiente: 

a) Estados Unidos puede pagar a sus prod~!:_ ~ores do
mésficos a cinco centavos la libra y a Cuba soja los tres 
centavos del mercado mundial, bastándoles con estable
cer un arancel de dos centavos la libra para cortar la 
competencia de C uba y seguir protegiendo -cosa por 
demás natural- a sus propios productores. La historia de 
nuestras relaciones azucareras con los Estados Unidos re
coge amplia experiencia de este sistema. 

b) Poniendo en práctica la política de "buena vecin
dad" para todos los países latino-americanos productores 
de azúcar, los Estados U nidos podrían establecer una polí
tica humanista y prorratear su cuota de importación entre 
todos ellos, de manera que puedan cubrirla cada año con 
el natural beneficio; estos serían, principalmente, Brasil, 
México, Perú y Santo Domingo, sin olvidar, además, a 
las F ilipinas y Formosa. 

c) Respecto de que Estados UnIdos ha tenido un mag
nífico almacén en Cuba durante los años de guerra, con 
sacrificios para ella que pudo obtener mejores precios, 
podría preguntarse: lA quién le iba a vender Cuba 
su azúcar en plena guerra, sin barcos disponibles y con 
los siete mares infestados de submarinos? 

El Consejo Azucarero Cubano-Norteamericano agrega 
en nota adicional: 

"Después de escritos estos comentarios se ha conocido 
la comparecencia del secretario de Estado de los Estados 
U nidos. mister Christian Herter, ante el Congreso, en la 
cual ha anunciado la posible derogación del sistema vi
gente por el que Nortemérica compra azúcar a Cuba y 
otros países bajo el régimen de precio especial (de 0.05 
a 0.06 centavos por Jibra). En buen romance ello sig
nifica que el gobierno de los Estados Unidos está con
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templando la posibilidad de comprar su azúcar a base del 
precio del mercado mU!1diaI. de unos tres centavos libra" . 
Esto significaría para Cuba, aún en el caso de que noS 
siguieran comprando los tres millones de toneladas, una 
pérdida anual de 140 millones de dólares, aproximadamen~ 

te, o sea, de divisas y, además, la colocación inmediata en 
estado de bancarrota de nuestra industria azucarera, ya 
que en las condiciones vigentes no puede producirse azú~ 
car a tres centavos libra. Como única alternativa quedaría 
una reducción en los salarios y demás costos de la indus~ 
tria con su secuela de hambre y miseria y, como derivación 
natural, una rebaja idéntica en todos los salarios del país 
y un deterioro notable en el standard de vida que los cu~ 
banas hemos venido dis frutando desde hace muchos años. 
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QUINTA PARTE 

Mentiras y Respuestas 
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Capítulo L 

PROPAGANDA A BASE DE MENTIRAS 

Puede asegurarse, sin hipérbole, que hay pocas per~ 
sonas con cargos de responsabilidad en el mundo tan adic
tas a la mentira como F ide1 Castro. No hay predisposición 
al afirmarlo. Sus mismas palabras hablan por él y lo 
señalan mintiendo constantemente. 

Con ese molde el marxismo se expandió y triunfó la 
revolución rusa. Con el mismo estilo el nazi~fascismo im
presionó a millones de personas. La repetición de la men
tira nació del cinismo materialista y la aplicaron magis~ 

tralmente Stalin y Hitler, manteniendo el sistema Mao, 
Nikita y los satélites que al extenderse como un sputnik 
g'iran hasta el otro extremo del globo. 

Oigamos , a Fidel Castro, discípulo audaz y aprove~ 
chado, tanto que M ikoyan en los días que estaba en 
Cuba tuvo que deslizarle los suaves andadores diplomá
ticos, anunciando los deseos de que los Estados U nidos 
y la URSS mantengan las mejores relaciones, pues a Ru
sia no le conviene que F ide! Castro precipite el rompi
miento con la poderosa vecina del Norte. 

Las siguientes son afirmaciones de Castro: 

Contra la Constitución 

Afirmación: Con la firma del"Pacto de Caracas" se 
comprometió, entre otras cosas, a mantener la vigencia 
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de la Constitución de 1940; establecer un gobierno equi
d istante hasta 'la celebración de elecciones en el término 
de un año; e igualmente anunció que luchaba contra Ba
tista, no contra el E jército. 

E n el manifiesto desde la Sierra Maestra, firmado el 
12 de julio de 1957, Castro prometi@, entre otras medidas: 

La formación de un frente cívico-revolucionario con 
una estrategia común de lucha. 

Que el fr ente cívico-rellolucionario albergaría el pro
pósito de apartar al Ejército de la política 1J, gar.antizar 
la intangibilidad de los institutos armados. 

Bajo formal promesa que el gobierno provisional cele
braría elecciones generales para todos los cargos del E s
tado, las pl'Ovincias y los municipios en el término de un 
aiio dentro de las normas de la Constitución de 1910 y el 
C ódigo Electoral de 1943 y entregar el poder inmediata
mente al candidato que resultara electo. 

Respuesta: Después del 10. de enero de 1959 se apo
deró él solo de todo el gobierno (discurso del 8 de enero 
en Columbia) ; sustituyó la Constitución de 1940 por 
decreto (Gaceta Oficial de 7 de febrero) que "el Conse
jo de Ministros Revolucionario transforma. modifica. cam
bia o sustituye" (discurso de 13 de marzo en el Palacio 
Presidencial); no ha señalado fecha para las elecciones 
al transcurrir el año (discurso de la Alameda, el 9 de 
abril): "Revolución primero. elecciones después". Y disol
vió el Ejército. 

A: El derecho de Habeas-Corpus será restaurado, 
antes de que expire el término de noventa días por el 
que fue suspendido, dijo el Premier. " Eso significa que 
el gobierno no podrá mantener a las personas presas inde
finidamente sin formulárseles cargos ni celebrárseles juicio. 
("New York Times"--12 de t¡1ayo de 1959.--R uby Ha rt 
Phillips) . 

R: Hay dentos de presos sin conocerse los cargos, al
gunos en las cárceles desde hace más de un año. 
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En los apuntes para la entrevista del "New York Ti~ 
mes", párrafo -Contrastes Constitucionales-, página 287, 
se relacionan otras mentiras. 

Contra la prensa 

Afirmación: Castro denunció al periódico "El País" 
de haber protestado ante la SIP de que sus obreros deman~ 
daban el derecho de trazar la política. editorial. u Compren~ 

demos que la política editorial es asunto privativo de aa 
compañía, y que los trabajadores no tienen derecho algu
no sobre esos particulares". ("New YOIIik Times"-12 
-de mayo de 1959-Ruby Hart Phü!ips). 

R espuesta: Los peri@dicos que no le son adictos están 
ocupados prácticamente por los "trabajadores", los cua~ 
les al final de cada información, artículo o editorial co~ 
locan una coletilla haciendo observaciones. 

A: El día 7 de enero dijo: "Demos facilidad a los peA 
riodistas porque para eso hay libertad de prensa". 

R: Y en todos los periódicos no adictos aparece la 
censura de los sindicatos gráficos, debajo de los editoria~ 
les, artículos o informaciones con la siguiente "ACLA~ 
RACION: Este artículo se publica por voluntad de esta 
empresa periodística, en uso legítimo de la libertad de 
prensa existente en Cuba, pero los periodistas y obreros 
gráficos de este centro de trabajo expresan también en uso 
de ese derecho, que lo contenido en el mismo no se ajusta 
a la verdad ni a la más elemental ética periodística". 

A: El exsecretario del doctor luan Marine'llo, jefe de 
los comunistas cubanos -visita frecuente de Moscú-. 
el doctor OsuaIdo Dorticós, "Presidente de la República" 
a las órdenes de Castro, dijo el día 25 de enero: "Jamás 
limitaremos la 'libertad de prensa". 

R: Los periodistas que no defienden al gobierno, son 
"reaccionarios", "imperialistas" o" contrarrevolucionarios". 
Como tales son perseguidos, encarcelados o desterrados. 
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La incautación de los periódicos y las injurias que reciben 
los periodistas libres son parte del castigo. La "coletilla" 
de los trabajadores de los periódicos es, además de censu
ra, una vejación. Los acusan de estar en la "internacional 
amarilla", como publicó el 6 de noviembre de 1959 el 
órgano de Fidel Castro: ... por encontrarse"en feliz con· 
tubernIo con la SIP, con Dubois, con la AP, la UPI, "Ti
me" y "Life", marchan los hermanos indigentes del fa 
langista "Avance", sus quintacolumnistas y disociadores 
de toda laya, en su vago pretender desencadenar la crío 
tica estúpida contra la revolución". 

Persecución a perioaistas 

Afirmación: El 2 de abril en CMQ.TV dijo: "cuando 
se empiece por clausurar un periódico no podrá sentirse 
seguro ningún diario; cuando se empiece a perseguir a 
un hombre por sus ideas políticas, no podrá sentirse se· 
guro nadie". 

Respuesta: Al día siguiente clausuró el periódico "El 
Camagüeyano", fundado en 1902. Antes se había incau. 
tado de "Alerta", "Mañana", "Pueblo", "Tiempo", "Ata. 
ja", "Gente", en La Habana; "El Comercio", de Cien fue
gos, y "La Voz del Cauto" y "Diario de Cuba", en San
tiago de Cuba. Recientemente ' intervino "Avance" por 
mediación de los obreros y redactores. Se le ocuparon las 
acciones de "El País" a su cop,ropietario Cristóbal Díaz y 
el gobierno se incautó de "El Mundo" , sobre el cual dice la 
AP: ·'LA HABANA. 23 de febrero.-EI gobierno del pri
mer ministro Pidel Castro se apoderó, en las primeras 

. horas de hoy, de "El Mundo", uno de los más impar. 
tantes periódicos independientes de Cuba y de su esta
ción televisora pertenecientes al industrial Amadeo Bar
letta, de orige~ itaJiano. 

"Barletta se halla bajo arresto domiciliario y también 
hay rumores de que se refugió en la embajada italiana. 
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" Al llamar por teléfono a la residencia de Amadeo 
hijo, contestó una persona que se identificó como miem~ 
bro de las fuerzas armadas cubanas y dijo que el joven 
Barletta estaba en el cuartel de investigaciones del Ejér~ 
cito. 

"El Mundo" era uno de los cuatro periódicos que que~ 
daban en Cuba con carácter de independientes" . .. 

Ya se habían incautado de 12 estaciones de radio y ' 
del canal 12 de T V . Son perseguidos y exilados muchos 
periodistas, estando presos otros como Alberto Salas 
A maro de "Ataja", Ernesto de la Fe, Otto Meruelo, Fer~ 
nando M iranda y otros 27 periodistas condenados a 20 
y 30 años de trabaj os forzados por sus ideas políticas. 

Las agencias de no ticias UPI y ANI dieron a conocer 
el día 6 de febrero de 1960 la siguiente noticia: "HABA
NA.-U n tribunal militar condenó hoy al fotógra fo Ser~ 
gio Leal Gamboa a un año de prisión por hpber fotogra~ 
fiado a un grupo de partidarios de Fidel Castro saludan~ 
do a la manera comunista . El juicio se celebró en la for~ 

taleza de La C abaña , habIendo el t ribunal considerado 
a Leal Gamboa culpable de haber tirado fotog rafías a 
un grupo de campesinos, que se había traslad ado él La 
Habana a pasar unas vacaciones en una playa, para fi~ 

nes "contrarrevolucionarios" . 

Afirmación: El órgano de la revolución, uno de los ' 
periódicos de Pidel Castro, dice en esa fecha que " el mi~ 
llonarío dueño de "La Prensa" de Buenos Aires y ex~pre
sidente de la SIP, Alberto Gainza Paz, acaba de de
clarar en Caracas -a la UPI. como es natural- que los 
periodistas cubanos viven bajo el miedo y la amenaza y 
que en esa forma se está atentando a la libertad de pren~ 

sao ¿M iedo de la amenaza? ¿Amenaza de quién? ¿Conoce 
el opulento dueño de "La Prensa" a algún periodista cu
bano que haya sido amenazado? ¿Acaso en Cuba. órganos 
de vieja tradición reaccionaria como "La Marina" y de 
nuevo cuño contrarrevolucionatio como "Avance", no pu
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blican diariamente en sus páginas ataques contra el go~ 
bierno revolucionario o se hacen eco de los ataques de las 
agencias extranjeras?" (*). 

Respuesta: ¿Y los periodistas presos? ¿Y los exilados, 
y la "coletilla", y los edificios y las maquinarias de perió~ 
dicos incautados, y el asilo a que tuvo que acogerse el 
director y propietario de "Avance", Jorge Z ayas, para pre~ 

•servar su libertad y salvar la vida, no son amenazas? 
Henry Logeman, corresponsal de la UPI, dijo que Za~ 

yas denunció: "el Sindicato de Artes Gráficas (que inter~ 
vino en la incautación de su diario) está dominado por los 
comunistas y que en la misma situación -agregó Z ayas
está el Colegio de Periodistas de La Habana". "EI presi~ 
dente del Colegio pertenece al Partido Comunista", Za~ 

yas se alojó en la embajada del Ecuador en La Habana 
y abandonó ayer esa capital con destino a Miami. 

Opiniones contra agresión a la prensa 

William Cowles, presidente de la SIP, declaró en ene~ 
ro 21 de 1960: "El comité ejecutivo de la SIP puso en 
claro que el director de un periódico es y debe ser la 
persona, la única persona responsable de sus normas in~ 
formativas y editoriales. Una vez que se permite a los 
empleados de un periódico añadir comentarios no autori~ 
zados a los despachos y los editoriales de un diario, -es 
evidente que son ellos y no el director los que ejercen 
el control de los comentarios editoriales del periódico". 

A esa "libertad de prensa" se acogió Jutes Dubois, que 
defendió a Castro durante la lucha civil. creyendo lo que 
le decía. El 29 de octubre de 1959 D ubois describe en el 

(*) Estando en prensa estE' libro el gobierno se incautó también 
del "Diario de la Marina" y su director se acogió al asilo diplo
mático. 
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"Chicago Ti:ibune": "Mientras me encontraba escribiendo 
en las oficinas de la American Cable and Radio Ca. ésta 
fue invadida por una turba que gritaba que me fuera. 

"Algunos gritaban que se me fusilara· 
"Se aglomeraron por centenares frente a la oficina 

cablegráfica gritando sin cesar frases groseras sobre mí. 
"Repetían gritos de: ¡Al paredón, al paredón! 
"Entonces, una delegación de los empleados de la em

presa cablegráfica manifestó que no transmitirían más 
mensajes mientras yo me encontrara en la oficina. 

"Decidí salir por una puerta del fondo, que daba a 
otra calle. 

"La turba de varios centenares corrió a la otra calle 
y trató de echar abajo la puerta. 

"Un teniente del ejército rebelde, acompañado de una 
docena de policías militares, formó un cordón frente a 
la puerta para contener la turba. .. lograron sacarme y 
meterme en un taxi mientras la turba atacaba al taxi y 
escupía sobre las ventanillas levantadas: y me condujeron 
al hotel "Habana H ilton". 

De allí tuvo que salir rápidamente para su país. 

El periódico "Excélsior" de México, en su página 
editorial del jueves 21 de enero de 1960, señala que: 
"Aunque sin pretender interferir en los negocios internos 
de C uba, de los que somos altamente respetuosos, es obli
gación humana decir que el atropello de que .ahora se 
hace víctimas a los periódicos cubanos. aparte de ser pro
pio de una imaginación juvenil, no deja de ser una ense
ñanza amenazante para la libertad de prensa en nuestro 
continente; pues pone a las empresas periodísticas en 
manos del capricho de los empleados in feriores de un régi; 
men que no tiene más norma que la violencia y el arbitrio 
de sus jefes. 

"El hecho de que los obreros y reporteros de un pe
riódico, conforme a la lección de la dictadura cubana, 
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contrñdigan y desmientan, dentro de las columnas del 
propio periódico, a la dirección de éste, ha ido más allá 
de los viejos sistemas de censura, y ha iniciado un capí~ 
tulo peligroso: el de la confiscación del pensamiento edi~ 
torial, que es más amenazante que la confiscación del ca~ 
pita] editorial: porque la intrusión oficial o de partido se 
efectúa s'in responsabilidad alguna, y con esto se destru~ 
ye la síntesis moral que da orden y valía al periodismo". 

.. .. .. 

y creyendo ' en la libertad de prensa proclamada por 

Fide! Castro, James Buchanan, que también lo defendió 
estimándolo demócrata y honrado, marchó a hacer un 
reportaje a Cuba. Fue encarcelado y condenado a 14 años 
por haber entrevistado a un preso político escapado de 
la prisIón. Por la presión interna y del exterior se le 
suspendió la sentencia, siendo sacado de)a cárcel y ex~ 
pulsado de] país con la advertencia de que no podría 
regresar más so pena de tener que cumplir la condena. 
En el "Miami HeraldO, del 26 de diciembre de 1959 él 

I 

cuenta parte de la odisea en la forma siguiente: "Si usted 
tiene dudas respecto al camino que la nueva Cuba está 
tomando, entre conmigo en una de las cárceles de la 
policía secreta de Fidel Castro. En ellas encontrará cu~ 
banas que han perdido sus bienes y pudieran perder su 
vida sin haber cometido otro crimen que el de ser acusados 
de no simpatizar con Castro o desarrollar actividades con~ 
trarías a él. Los vecinos se espían mutuamente en la cam
paña de miedo y sospechas. Mientras permanecía en la 
cárcel, por haber entrevistado a un aventurero apresado 
por el gobierno cubano, pude ver largas filas de confi
dentes que con paciencia esperaban noche tras noche a 
que les llegara su turno para delatar a sus vecinos. .. V í 
cómo se les saltaban las lágiimas a comerciantes presos 
al ver que se les confiscaban sus bienes por el hecho de 
haber manifestado opiniones contrarias al régimen de Cas~ 
tro. Veamos el caso de Armando Cruz González, un mu~ 
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chacho de 14 años de edad, aun sin barba, que fue de~ 
tenido y encerrado en una celda porque una mujer dio 
su nombre y su dirección acusándolo... Durante cuatro 
días permaneció en nuestra celda sin que se le formu~ 

laran cargos, se le permitiera ver a un abogado, ni reci~ 
bir visitas, Ni siquiera se le interrogó, Al quinto día se 
le puso en libertad diciéndole: "No hemos podido hallar 
a la persona que te acusa". 

Más mentiras 

Afirmación: Fidel Castro dijo a más de 200 periodis~ 
tas de todo el m~ndo, reunidos en conferencia de prensa 
el 22 de enero de 1959: "La prensa cubana es una clase 
sufrida y perseguida, Pues nosotros les hemos dicho sen~ . 
cillamente a los periodistas: " Escriban lo que quieran, pue~ 

Cien escribir contra nosotros y hacernos críticas, si así les 
place", 

R espuesta: El 4 de diciembre de 1959, en la Plaza de 
la Soledad de Camagüey se quemaron númerOs !le la re~ 
vista "Life", así como ejemplares del "Diario de la Ma
rina", "Avance" y "Prensa Libre", En el grupo de incen
diarios había mujeres con brazaletes con las letras "URF". 

Diciembre 8 de 1959. Jaime Genesca, desde Corralillo, 
señala que Carlos Rodríguez Díaz se apoderó el día 7 de 
diciembre del paquete de periódicos del "Diario" y lo 
quemó. 

Diciembre 11 de 1959. Desde Cienfuegos el corres
ponsal Borges habla de volantes repartidos en distintos 
lugares de Las Villas pidiendo al pueblo que no compre 
" D iario de la Marina", "Prensa Libre", "Avance" y "Cri

. sol", y las revistas norteamericanas "Life", "Time" y 
"Fortune". 

El 24 de diciembre de 1959 el "Diario de la Marina" 
informa "de la campaña ilícita y coactiva que algunos 
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grupos vienen realizando contra la prensa independiente 
de Cuba, a la que tratan de boicotear", señalando el caso 
del acuerdo de un sindicato de trabajadores azucarero.!: 
-de Bahia Honda~ de no dejar entrar en el central un 
solo ejemplar de los periódicos que dan en llamar "con
trarrevolucionarios" por pronunciarse con independencia 
de criterio y sin sometimientos ni servilismos. 

El 26 de diciembre de 1959 informó el periódico co
munista HOY sobre "el sepelio de los libelos", organizado 
en San Antonio de los Baños por el secretario del PSP 
(Partido Comunista ) , Roberto de la Osa y otras perso
nas. Dichos " libelos" son "Avance", "Prensa Libre" y 
" Diario de la Marina" de La H abana, y las revistas "Ti
me" y "Life" de New York. 

El 19 de enero de'" 1960 reportó desde Caibarién 
Vicente Treta un "entierro simbólico" de los periódicos 
"Diario de la Marina", "Prensa Libre", "Avance"y la 
revista "Life". Fueron llevados en un sarcófago desde el 
parque de la Libertad al parque de La Güira, donde se 
realizó la quema, después de hablar distintas personas. 

Despotismo anticristiano 

Pidel Castro declaró en 1957 a la revista "Coronet", 
de los Estados Unidos, que: "los puntos del programa 
que pudieran servir de base para ]a acción del gobierno ' 
provisional, son los siguientes: 

- "Libertad de información pública, plena y 'sin trábas. 
por radio, televisión y prensa diaria y periódica. La cen
sura arbitraria y la corrupción sistemática de los perio
distas han sido uno de los males más enconados de nuestra 
nación . . . 

R-La censura arbitraria en las empresas periodís
ticas que no le son afines por mediaciqn de obreros 
y periodistas "corrompidos". 
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-"Establecer para todos nuestros ciudadanos los de~ 
rechos políticos de nuestra Constitución". 

R-La Constitución ha sido sustituída por un decreto 
que modifica el Consejo de Ministros a su antojo. 

-"Eliminar la corrupción de la vida pública cuba~ 
na ... 

R-Se cobra por los permisos de salida al extranjero 
en el Departamento de lnvestigaciones de la Policía. Fun~ 
cionados del gobierno viven en casas que no son suyas 
sin abonar alquiler, disfrutando de sus muebles, así como 
de vestidos y joyas pertenecientes a sus verdaderos pro~ 
pietarios. Fidel Castro dispone de los millones que recauda 
el IN RA sin rendir cuenta. 

-"Patrocinar una intensa campaña contra el anal~ 

fabetismo .. . " 
R-Establece las milicias es.tudiantiles, obreras y cam~ 

pes'inas. Hace marchar a los estudiantes (hembras y varo~ 
nes) por la Sierra Maestra, alejándolos de sus aulas. 

-"Favoreceremos leyes de reforma agraria ajustando 
las inciertas relaciones entre el propietario y el arrenda~ 
tario , ., Sin embargo, no apoyaremos ninguna ley de 
reforma agraria que no dé compeTllSación justa a los due~ 
ños expropiados . . , •• 

R-El Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) 
opera caprichosamente incautándose de propiedades sin 
la justa compensación. No se entrega a los campesinos 
título de propiedad definitivo, siendo en la práctica es~ 
clavos del régimen. 

-"Apoyaremos la rápida industrialización de nuestra 
economía nacid¡lal y la elevación de los niveles de em~ 
pie", ,. no ten~mos planes para la expropiación o la na~ 
cionalización de las inversiones extranjeras en Cuba. 
Personalmente he llegado a creer que la nacionalización 
es, en lo mejor, un instrumento molesto, No parece hacer 
al Estado más fuerte, y debilita la empresa privada, " las 
inversiones extranjeras serán siempre bienvenidas y se~ 

32 
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gucas en Cuba. El Estado no necesita recurrir a la· e:x~ 
pcopiación para tener 'la dirección de tal desarrollo eco~ 
nómico". 

R-El "ché" Guevara, presidente del Banco N acional 
de Cuba, ha dicho en un ·programa de televisión que para 
la rápida industrialización del país incluirán en la geren~ 

. cía de las empresas a los obreros que laboren en las 
mismas. Varias son las que ya han sido confiscadas, 
expropiadas o intervenidas pOI: el gobierno, paso pre~ 

'vio a la nacionalización. Son . muchos los capitalistas ex~ 
tranjeros que están reclamando al gobierno de Cuba el 
justo pago de sus propiedades incautadas y los que aban~ 
donan , el país estimando que. sus capitales no están ga~ 
rantizados. El de~empleo ha ido en aumento al par que 
la . desconfianza. 

-"Vendrá rápido el progreso hacia la estabilidacfl 
política bajo un gobierno representativo, verdaderamente 
democrático. Lo cual es, en definitiva, por lo que estamos 
luchando", 

R- No hay estabilidad política; no hay gobierno re~ 
presentativo ni democrático, sólo . anarquía, tiranía y co~ 
munismo. 

- " Libertad inmediata de todos los presos políticos, 
tanto civiles como militares". 

R-Las cárceles están llenas de miles de presos políti~ 
cos que son maltratados y vejados, así como sus familiares. 

* * * 
En una cinta desde presidio Ernesto de la Fe dice 

al "Miami H erald" el 24 de septiembre de 1959: 
" . .. A nuestros parientes y nuestras esposas, para poder 
vernos una hora, pese a lo largo y .costoso del viaje, se 
les obliga a sacar el turno desde las tres de la madrugada. 
No se le tiene la menor consideración a la condición de 
mujer y con frecuencia se les veja. A pie firme mientras 
esperan, tienen que soportar el solo la lluvia. Muchas 
padecen de terribles crisis de nervios. 
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"La tortura me¡ntal a la que estamos sometidos no tie~ 
ne límites, La comida es pobre, A veces en el caldero del 
potaje se han sacado ratas. El arroz, en varias ocasiones, 
ha traído centenares de gusanos. El agua escasea, es tur~ 
bia y produce erupciones en la piel. Además, no hay me~ 
dicinas y el servicio médico es pésimo. Algunos van a tra~ 
bajar descalzos. No tenemos luz. A - los presos comunes 
los azuzan contra nosotros. Viejos y empeder¡hidos delin~ 
cuentes son nuestros capataces en el trabajo forzado. Las 
moscas nos ahogan y no ex'iste la higiene y continua~ 

mente nos amenazan que de ocurrir algo nos ametrallarán 
a todos", 

En carta de fecha 11 de enero de 1960, dirigida al di~ 
rector del periódico "Avance", los familiares de los presos 
políticos en Isla de Pinos dicen: 

.. ~ . . Queremos hacer público, en primer término: que 
protestamos del trato vejaminoso y humillante que se nos 
ha dado, habiéndose empeorado durante la semana de 
P ascuas y en Año Nuevo al no permitírsenos visitar a 
nuestros familiares presos y recibir a cambio los peores 
insul tos de parte de los comandantes y demás oficiales 
responsables del presid,io que antes se llamó " M odelo". 

" . . . H oy, con motivo de una protesta que hicimos un 
numeroso grupo de familiares de los presos políticos, nos 
encontramos sufriendo el dolor que representa saber que 
nuestros familiares están totalmente incomunicados. N o 
se les permité hacernos una carta o pasarnos un telegra~ 

ma ni para saber de sus hijos enfermos. De nosotros no 
pueden saber porque los telegramas que les mandamos no 
llegan a sus manos. A un preso se le murió un familia r 
querido y aún no lo sabe. Las cartas que les hemos man~ 
dado tampoco se las han hecho entregar, así como los pa~ 
quetes con comidas que con sacrificios les enviamos sema~ 

nalmente para que no sufran hambre; con la ropa limpia, 
que todas las semanas se les lleva nos ha pasado otro tan~ 
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to, ya que desde el día 26 de diciembre estos paquetes se 
están pudriendo en la carretera que conduce al presidio, 
sin haber tenido el humanismo de entregárselos para su 
necesario aseo· 

" ... Nosotros les preguntamos a los anteriores pre. 
sos políticos: 

1) ¿A ustedes les hacían trabajar en las canteras, 
campos, zanjas, etc., del presidio? 

2) ¿A ustedes, si no les llevaban cama, ropa, zapa. 
tos, etc., dormían en los pisos o andaban descalzos y casi 
desnudos? 

3) ¿A ustedes los amenazaban día tras día con hacer 
volar las circulares que tienen dinamitadas si el gobierno 
se encontrara en peligro? 

4) ¿A ustedes les hacían que los alimentos que les 
llevaran sus fa miliares tendrían que compartirse con los 
presos comunes? 

5 ) ¿A ustedes les 'Prohibieron la visita en N oche. 
buena, Navidades , Año N uevo, etc.? 

6) ¿A ustedes les hacían recibir a sus familiares y 
amigos en los sótanos mugrientos del presidio mientras los 
salones de recibo se destinaban a presos comunes? 

7) ¿A ustedes les permitían solamente 15 minutos 
de visita después de hacer sus familiares un viaje tan dis
tante y costoso, para lo que se requerían muchos sacrifi
cios? 

8) ¿A ustedes los despertaban de madrugada para 
hacerles una requisa y vejarlos, insultarlos, etc.? 

9) ¿A ustedes los visitó alguna vez el general Ba· 
tista para azuzar a los presos comunes en su contra pro· 
metiéndoles a los mismos armarlos para "acabar con las 
vidas de los presos políticos" cuando se les ordenara? 

10) ¿A ustedes, sin previo juicio y sanción corres
pondiente, se les envió al presidio de la Isla de Pinos? 

11 ) ¿A ustedes se les insultaba en los periódicos lla_ 
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mándolos "asesinos y criminales de guerra", cuando se 

les mencionaba? 
12) ¿A ustedes los tenían en grupos de miles en las 

circulares privándolos del agua, la luz y la más elemental 
higiene? 

13) ¿A sus esposas, madres; hijas y demás familia~ 
res, se les ponía totalmente desnudas en grupos de 5 ó 
más y después se les hacía dar saltos para que se les ca~ 
yera de su cuerpo algo que pudieran haber ocultado? 

14) . ¿A sus esposas, madres e hijas y demás fami~ 
liares, en los días difíciles que tiene toda mujer, coinci~ 
diendo este día con el de visita, se les hacía quitar hasta 
la protección que la higiene recomienda en tales casos? 

15) ¿A su faI)liliares se les hacía formar una larga 
fila desde la madrugada sin poder moverse del sitio que 
les destinaban, aunque diluviara, so pena de quitarles la 
visita? Esta espera a veces llega a 10 horas , algunas mu~ 
jeres con niños en sus brazos. 

16) ¿A sus esposas e hijas se les insultaba, enamo~ 

raba, vejaba, perseguía, etc., por soldados y oficiales? 
17) ¿A sus familiares les negaban el hospedaje en 

los hoteles mediante amenazas que les hacían a los dueños 
de los mismos? 

18) ¿A sus familiares se les negaba el pasa je en 
barco o avión alegando las c·ompañías de esos medios de 


. transporte (actualmente intervenidas) que cumplimenta~ 


ban órdenes del gobierno? ¿Se les preguntaba al hacerlas 

reservaciones de pasaje si eran familiares de presos políti~ 


cos y siendo así les decían que no podían venderles el 

boleto? 

19) ¿A sus familiares se les exigía un carnet de 
identificación para poder trasladarse a Isla de Pinos, sin 
el cual no los dejaban embarcarse? 

20) ¿Eran objeto de un registro al salir y entrar en 
los aeropuertos de La Habana y Nueva Gerona? 

21) ¿Se les extendía una tarjeta, después de anotar 
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un soldado en una libreta sus nombres. direcciones. edad 
y el nombre del preso que iban a visitar. advirtiéndoles en 
la misma que de no entregarse a la salida quedaría su te~ 
nedor'Preso? 

22 ) ¿A sus familiares se les prohibía llevar puestos 
todo tipo de prenda o adorno como aretes. sortijas. relo~ 
jes. pulsos. cadenas. etc.? 

23) ¿A sus familiares se les prohibía llevar en sus 
manos cigarros. peine. pañuelo. retratos de los hijos. etc.? 

24) ¿A sus familiares se les vedaba el hacer visitas. 
pues a quienes ellos visitaran les costaría ser ' acosados o 
insultados? 

25) l A sus esposas se les martirizaba constantemen~ 
te con la amenaza de dejarlas viudas por los responsables 
del presidio? 

,. . . 
Las preguntas anteriores tienen la respuesta negativa 

porque esos horrores nunca se conocieron en las cárceles 
cubanas hasta que Pidel Castró dictó las medidas infer~ 
nales que en esa carta de las esiposas. madres. padres e 
hijos se denuncian. Las Naciones Unidas están autori~ 

zadas y tienen el deber de actuar en los casos de violacio~ 
nes contra los derechos humanos. La Cruz Roja Inter~ 
nacional. que fue llamada injusti ficadamente por los te~ 
rroristas y atendida con las debidas consideraciones por 
mi gobierno. debe cumplir con urgencia sus humanitarios 
deberes. escuchando esas llamadas. y la O E A no debie~ 
ra permanecer pasiva ante hechos tan execrables. 

y aunque no ha podido lograrse la publicación de to~ 
da la re!pelente verdad sobre el presidio político en Cu~ 
ba bajo la férula castrista. se sabe que los trabajos for~ . 
zados en ciénagas y canteras son una ignominia. 

A continuación se copia una trágica nota que fue sa~ 
cada subrepticiamente por la esposa de un piloto recluido 
en el presidio de Isla de Pinos. dirigida al coronel Fred 

Robado del archivo del Dr. Antonio Rafael de la Cova 
http://www.latinamericanstudies.org/cuba-books.htm



503R B S PUB STA .•• 

Hook, ex~jefe de la Misión Aérea Norteamericana en 
Cúba. Dice la nota en tono desesperado: 

'! ••• Por favor. hagan algo. No podemos resistir más. 
Somos esclavos trabajando en las canteras de mármol. La 
comida tiene gusanos. .. N o podemos creer que 'la Fuer~ 

za Aérea de Estados U nidos abandone a los que de cier~ 
ta forma pertenecimos a sus reservas. ¡Protesten! Reclá~ 
mennos . •. rescátennos .. ·. cualquier cosa, pero no nos de~ 
¡en aquí muriendo mil muertes. ¡Auxiliooooo.. . /". 

Contrastes de la prisión (.) 

En sus cartas desde. el Presidio Modelo Fidel Castro 
escribió: 

A Luis Conteo junio 19 de 1954: ..... hay veces que 
me paso horas enteras luchando contra el deseo de es~ 
tallar, declararme en huelga de hambre y no probar un 
bocado hasta que me saquen de esta celda o me maten . .. 

" ... ' en el caso que estoy yo pueden llegar a verse 
muchas personas: echar abajo el précedente seria una ga~ 
rantia para todos . .... 

En otra del 31 de julio de 1954 le dice: "Yo estoy 
preso y no puedo defenderme. ni siquiera probar como po~ 
dría mi inocencia absoluta en este problema . 

., ... comprendiendo que el único momento en que 
no tiene excusa ni perdón humillar a un hombre es preci~ 
samente aquél en que no puede defenderse, mucho me
nos agredirlo en su familia: el pueblo cubano es muy hi:
dalgo ,y detesta tales procedimientos con toda su alma". 

A su hermana Lidia, en carta del 25 de octubre de 
1954: " ... Recibimos las cOSas que nos dejaste en la últi~ · 
ma visita. . 

(* ) Ningún preso politico durante mI reglmen - que los tales 
si fueron criminales y terroristas- puede contestar diciendo que en 
mi gobierno recibió el trato que se denuncia por los familiares de 
los presos de Castro. y él mismo era un ejemplo. 
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" .. . Me pides que te diga Zas víveres que nos intere~ 
san. Cualquier cosa. Por otro lado, todo lo que aquí viene 
es consumido: nada se pierde.. . " 

En el primer caso confiesa que pasa horas enteras 
aburriéndose, porque a nada se le obligaba en la prisión; 
y, egoísta, al sufrir en su persona el encierro, 110 obstan
te las bondades con que se le trató, pensaba que ninguna 
otra persona debía en el futuro pasar por. lo que él pasa_ 
ba. En el segundo, s~ queja de no poder defender a la fa_ 
milia por encontrarse en prisión. Pero no porque se, le 
maltratara , sino porque el ministro de Gobernación le ha
bía empleado a la esposa y otra persona hizo comentarios 
sobre la improcedencia de que recibiera favores. En esa 
carta hace mención al comandante Capote, jefe del pre~ 

. sidio, al que ya estando fuera de servicio encarceló des~ 
pués del día primero de enero y lo fusiló. Al citar la con
versación con el ministro dice que éste le di jo: "Batista es 
un hombre muy ecuánime, y yo en 20 años nunca lo he 
visto hacerle una gtos.ería a nadie, ni siquiera levantarle 
la voz ... " Agregando que en ese momento interrumpe 
el comandante para decir: "siempre que veo al Presidente 
me pregunta por los presos políticos y me dice: coman~ 

dante, trátelos caballerosamente ..." 
En la carta a su hermana Lidia reconoce, tácitamente, 

sin proponérselo, que en la prisión pudo obtener cuanto 
quiso y que sus familiares no recibieron tratos descorte
ses. 

Otras mentiras formidables 

Afirmación: En la conferencia de prensa celebrada en 
eZ hoteZ"Habana Riviera", el 22 de enero, dijo: "en ningún 
caso creo que pasen de 400 los sancionados con la pena 
capital. Y eso viene a ser menos del 5% del número de 
vidas que costó la tiranía que fue aproximac1amente de 
unos "20,000" cubanos". 
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Respuesta: Sin embargo, no hubo 20,000 muertos 
y Castro sobrepasó los 400 fusilados. Esta afirmación 
la hizo para justificar los muertos en la "'paz" . Realmente 
no hubo ni 1,000 muertos, sumados los dos bandos. " Bo
hemia" , en su primer número de 1959, ofrece una relación 
sin figurar los heridos y muertos del asalto al Banco de 
Sagua y otros en que las víctimas fueron miembros del 
Ejército. La lista 'se descom'Pone así : homicidios : de los 
rebeldes 429; del gobierno 153; en encuentros: por el go
bierno 18, por los insurrecciona les 85; por origen desco
nocido 24; por petardos y bombas colocados por los te~ 
rroristas 25 y ajusticiados por el "26 de julio", 12. To~ 
tal: 746. 

. A esta relación deben añadirse los civiles y soldados 
muertos el 26 de julio de 1953, en Santiago de Cuba. 48; 
los del 5 de septiembre de 1957, en Cienfuegos, 62, entre 
civiles y militares; los del asalto al c1,1artel " Goicuría". 12 
Y los del asalto al Palacio, 30. Entre civiles y militares, en 
tota l: 898. 

Los fusilados ascendieron oficialmente a 608; pero de 
hecho han excedido de los 2.000 y no hay semana en que 
no resulten Quertos can el pretexto de haberse descubierto 
reuniones conspirativas y por "disparos escapados". 

A: El 31 de mayo de 1959 dijo en CMQ-TV: " po
demos considerarnos muy satisfechos en decir que esta 
revolución no ha tenido que llegar al terror ni al fusila
miento masivo". 

R: La revista "Carteles" publicó el fusilamiento de 
71 'Personas en un solo día por Raúl Castro. Nuestra his
toria no registra fusilamiento masivo de mayores propor
ciones. 

A : El 22 de enero, en la conferencia de prensa en el 
"Habana Riviera" dijo que "los fusilamientos terminarían 
a fines de febrero o principios de marzo". 
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R: T odavía a fines del año 1959 se continuaba fusi
lando._ E jemplo de ello son el cabo Lara y el sargento 
Morfi. Los tribunales de sangre siguen sentenciando. a 
la última pena. 

A: Con fecha 24 de abril. en el Parque Central de 
New York, dijo: " Castigaremos a los verdugos, pero sus 
fa.miliares y sus hijos recibirán la atención que necesitan, 
como están recibiendo atención los hijos de los soldados 
que 'murieron combatiendo frente a nosotros" . 

R: ' Sin embargo, en esa fecha ya había dictado la Ley 
Nro. 162 suprimiéndoles la pensión a los famili.ares de los 
fusilados, suspendido las que por los ministerios les otor
gué a las viudas y expulsado de los colegios a los hijos ' 
becados de los soldados muertos; arrebatándoles el hogar 
a las esposas e hijos de fusilados o presos. Recientemente 
se dictó la Ley 151 de 1959, del Ministerio de Recupera
ción de Bienes Maiversados, quitándoles los bienes a los 
herederos de los fusilados y de políticos muertos años an
tes, como en el caso del doctor Carlos Saladrigas que 
fa lleció en 1956 y no intervino en conflictos de orden 
público (.). 

A: El 24 de abril de 1959, en el Parque Centra! de 
N ew Y ork, dijo: "la revolución es generosa" . 

R: El 2 de abril. había dicho por C M Q-TV: "si no 
hay colaboración con la revolución, ésta no tendrá consi
deración para nadie". 

A: Prometió el respeto a D ios, haciendo alarde de 
católico y los miembros de su "ejército" proclamaban su 

(*) "MJentraa se lea han robado propiedades a personas que 
las habían heredado dE.' sus abuelos y bisabuelos, bajo el pretexto de 
"incautación" por "batistianismo", el doctor Prío y sus cómplices en el 
gobierno gángster que los hermanos Prio encabezaron, siguen gozan
do de Sus "bienes bien habidos". (ALDO BARON I _ "La Danza 
dE.' las Horas" - "Excelsior", 12 enero 1960). 
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de voción cristiana con la exhibición de rosarios y atributos 
religiosos colgados de ~us "uniformes". 

R: D esterró la palabra DIOS del preámbulo de la 
Constitución y del juramento que prestan los funcionarios 
y los miembros de las fuerzas armadas; conduciéndose en 
forma que ha burlado. profanado y violado todos los 
mandamientos cristianos. 

En las navidades de 1959 dijo : " Contra los símbolos 
extranjeros, N avidades cubanas"; a lo que algunos sacer
dotes contestaron: "Navidades sí. Navidades cristianas~ '. 

Prohibió los arbolitos de n avidad y los tradicionales 
adornos con que el hogar cubano celebraba el . adveni~ 
miento de Jesús. 

Dale Francis -en " ¿Será traicionada Cuba?"- al 
hablar de su segunda visita a Cuba ha dicho: "Existía 
la amenaza de prohibirles la enseñanza a los curas. her~ 
manos y monjas, a menos que se graduaran en uno de los 
colegios del Estado 'para la instrucción pública. T ambién 
existía la amenaza de que únicamente libros de texto apro_ 
bados por el Estado pudieran ser utilizados en los cole
gios ~atólicos, de modo que aun los actos prohibidos y 
condenados por el catolicismo tendrían que formar parte 
de la enseñanza de los colegios religiosos. Y , finalmente. 
existía la amenaza de que el Estado prohibiera la ense~ 
ñanza de la religión. aun en los colegios religiosos . 

. "HOY. un periódico netamente comunista, órgapo de 
propaganda rusa: era difícil de encontrar cuando estuve 
en C uba a raíz de la caída de Batista. Actualmente está 
en todas partes en La Habana. M E LLA es otro periódico 
puramente comunista, se publica allá .. :' 

A: Prometió la carid'lJC1 y el bien. 

R: Practica la venganza y siembra el odio en la fami~ 
lia cubana. 
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A : Pcometió mejores condiciones y sueldos a los 
trabajadores. 

R : Entre las venganzas, que practica con ref¡namien~ 
to , se encuentra el caso de los obreros. Castro los con~ 
trola a través de la dirigencia com.unista que les ha im~ 
puesto, 'Por medio de la cual les prohibe protestas, mani~ 
festaciones reivindicativas y los carga de contribuciones. 
Como no podría fusilar, encarcelar o desterrar a dos mi~ 
1I0nes de trabajadores en represalia por no haber respon~ 
di do a sus llamadas de huelgas generales, principalmente 
el 5 de agosto de 1957 y el 9 de abril de 1958, les supri~ 
mió el diferencial azucarero, que recibieron durante mi go~ 
bierno al terminar cada zafra . Ese diferencial asciende a 
millones de pesos. 

T eniendo en cuenta los tributos que pesan sobre la 
familia trabajadora, cada peso se le reduce a menos de 
las dos terceras partes. 

A: El 10 de febrero, en la Federación Nacional de 
Trabajadores Azucareros, dijo: "Esta es la zafra del sacti~ 
ficio". 

R: No sólo fue aquella "la zafra del sacrificio", sino 
que en la de 1960 se les rebajó el salario a los obre~ 

ros azucareros en un 4% para el desarrollo industrial; un 
3 % por concepto del impuesto de retribución al trabajo; 
un 1 % para la cuota sindical; un 4% para comprar armas 
y aviones, un peso mensual para reforzar la caja de la 
CTC y un 5% más para el Retiro Azucarero. 

Ruby Hart PhillJ1ps, en "Cuba, Island oí Paradox", 
dice: "Las declaraciones de Pidel Castro de que ningún 
terreno vale más de cuatro pesos la vara, ca,usaron gran 
preocupación no solamente a la clase rica, sino a los 
propietarios de la clase media. En La Habana, donde 
los precios son más altos, los terrenos se venden desde 
diez pesos la vara en los repartos hasta quinientos pesos 
dentro de la ciudad. 
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"De acuerdo con su idea, el motivo de estas medidas 
drásticas lo era el de hacer que el dinero se invirtiera en 
industrias en vez de bienes inmuebles, eliminando de ese 
modo el desempleo. La medida fue efectiva. Todas las ope~ 
raciones de bienes inmuebles se paralizaron, así como la 
floreciente industria de la fabricación. dejando a miles de 
obreros del ramo sin trabajo. Como consecuencia la fá~ 

brica americana 'de cemento "El M orro". en el Marie!. 
cerró". 

A: Con fecha 13 de marzo de 1959 'se produjd COtn~ 
tra los gastos en armamentos. 

R: Gasta grandes cantidades en la comipra de armas. 
entre ellas 27.000 rifles y dos millones de tiros en Bélgica. 
Pretendió comprar 15 aviones en Inglaterra. para lo que 
se están haciendo colectas ·públicas. y le explotó un barco 
cargado de armas en el puerto de La Habana el día -4 
de marzo de 1960. 

A: Con fecha 13 de enero, en el Club de Leone~ 
declaró que la fu el,za pública sería lo más reducida posible. 

R: Sin embargo, aumentó el número de miembros de 
las fuerzas armadas y creó las milicias populares. 

A : El 18 de abril de 1959, en la Sociedad Norte~ 
americana de Editores de Periódicos, proclamó el princi~ 
pio de no intervención. 

R: El 21 de abril, Raúl Castro y el 22 del mismo mes, 
el jefe militar de Santiago de C uba. negaron que se hubie~ 
ran detenido o impedido las expediciones que se prepara~ 

ban para invadir a otros países. Fue apresado en Panamá 
un grupo de cubanos que desembarcó con fines revolucio~ 

narios. 

A : En la propia sociedad dijo que .,en Cuba no se 
persigue a nadie. Los ministros, senadores y represen~ 

tantes de Batista andan por las calles" . 
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R: Los ministros, senadores y representantes de mi 90~ 
bienlo están presos, exilados o perseguidos y sus propie~ 
dades confiscadas. 

A : Ese mismo día y en el propio discurso afirmó: 
"estaremos al lado de las potencias occidentales en caso 
de conflicto mundial". 

R: En su discurso del 2 de abril en Palacio, ante Fi~ 


gueres, repetido por CMQ~TV, dijo: "seremos - neutra~ 


les" . 


A : En la misma ocasión de su discurso en la Socie~ 


dad de Editores de Periódicos Americanos expresó: " en 

Cuba hay garantías legales". 


R: E l 8 de mayo en la Plaza Cívica dijo : "Nosotros 
no tenemos que violar ninguna ley, porque nosotros hace~ 
mas las leyes". 

Sarcasmo en las M entiras 

A firmación: El 2 de abril de 1959 dijo por CMQ~ 

TV que "el Instituto N acional de Ahorro y Viviendas 
resolverá el problema de las construcciones". 

R espuesta: H ay una paralización total en ese ramo, 
con miles que perdieron su ocupación y no encuentran 
empleos. 

A : En su discurso del 7 de febrero en la ShelZ dijo: 
"no he aspirado a cargo de ninguna clase, ya que los 
cargos nada me importan". 

R: Es P rimer Ministro, presidente del Instituto Nacio~ 
nal de la Industria Turística y del INRA, los dos únicos 
organismos que no son fiscalizados ni por el ' T ribunal de 
C uentas. 

A: En la propia oportunidad dijo: "Cuando no ten~ 
gamos la mayoría de la opinión pública nos iremos del 
poder" 
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R: El 25 de marzo por el Canal 7 de TV expresó: 
"¿Por qué miedo? " " ¿Miedo para qué?" "Peor que la 
revolu'ción es un terremoto". "El que no se adapta pere~ 
ce". "Aunque nos quedemos solos impondremos la revo~ 
lución". 

A: El 6 de febrero, el desenfado hecho persona, di~ 
jo: "¿Qué ciudadano se siente inseguro en este país? N o 
amenazo; no amenazo porque mi temperamento y mi pr~ 
funda convicción humana me hacen detestar el empleo de 
la fuerza • .. Por muy revolucionarias que sean las leyes 
que nos proponemos se hace sin violar un solo derecho, sin 
suprimir una sola de las libertades públicas, sin darle un 
golpe a nadie . .." 

R : jj .. • !! Ha hecho todo lo contrario: la ciudadanía 
se siente amenazada; él personalmente insulta y persigue; 
viola los derechos individuales, los de propiedad y hasta 
los de vivir y confiar en la familia. La única "liber~ 

tad" que existe es la del elogio por el sometimiento' y la 
de "no recibir golpes". .. él prefiere torturar s'icológica~ 
mente . .. y matar. .. además de golpear ... 

y para cerrar las "veinte mil mentiras", recogemos 
unos párrafos acertados de un viejo periodista que las 
concreta en: 

La Gran Mentira 

La llamada " revolución", que había de ser e! Caballo 
de Troya de! comunismo en América, hizo el grandioso 
descubrimiento de los hermanos Castro; fachendoso, ma~ 
tón y ambicioso, P ide! ; alevoso, matarife, artero y sádico, 
Raúl. Hubo una recogida de sangrientos delincuentes in~ 

ternacionales destinados a "salvar a Cuba". H ombres y 
mujeres, caídos en el sentimentalismo, la histeria o el 
oportunismo se Sumaron al coro, y se desa taron las men~ 
tiras repetidas y las más diabólicas y pertinaces de las 
calumnias. 
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La más terriblemente impresionante fue la de los 
"veinte mil muertos" , ¡Veinte mil muertos! Para justifi
car sus crímenes abominables, repitieron: ¡Veinte mil! 
Para aminorar sus asesinatos, repitieron: ¡Veinte mil! Pa. 
ra tratar de blanquear sus sangrientos paredones, voci. 
feraron ¡Veinte niil! Para acallar el espanto de "sus pro
pios suicidados", grit,aron ¡Veinte mil! Y con la intención 
de encubrir que Cuba es hoy un presidio rodeado de ce
menterios por todas partes, siguen y siguen repitiendo: 
¡Veinte mil muertos! 

Es la macabra aritmética de Fidel Castro. Es la cifra 
de cráneos perforados con que sueña para pedestal del 
monumento que le perpetúe como el más feroz asesino 
que haya sufrido un pueblo. Porque contando los terro
ristas que cayeron bajo la represión policíaca; contando 
los que cayeron en acciones de asalto a cuarteles, de uno 
y otro bando: contando con los muertos fallecidos de 
muerte natural. desenterrados de los camposantos; con
tando los caídos de uno y del otro lado en las sierras; y 
contando con los infelices asesinados por fidelistas con 
los uniformes despojados a soldados y policías, jamás, 
entiéndase bien ¡jamás!, la cuenta se ha logrado hacer 
llegar a la cifra de mil. 

y parece que por llevar adelante su macabra aritméti
ca, está tuberculizando a los hombres en las cárceles, los 
está depauperando, los está matando de hambre y de frío: 
y a los que están fuera de los ergástulos, los tienen aterro_ 
rizados sus roncas amenazas de paredón. Como si a los 
que ya tiene sepultados, que suman miles, quisiera agre
gar los necesarios para llegar a los V E INT E MIL. 

Aldo Baroni, en "La Danza de las Horas" , "Ex
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celsior", 12 enero 1960, dice: "El castrismo, después de 
haber aprovechado la hospitalidad de todos los púlpitos, 
desde los de las iglesias hasta el gran púlpito multipubli~ 

citario de las agencias cablegráficas. está dándose cuenta 
de que sus mentiras han acabado por tener la trayectoria 
del "boomerang", que regr'esa violentamente sobre aquél 
que lo lanzó. Monstruo publicitario, el castrismo siente 
que la verdad lo está destruyendo con su picota, y patea, 
y provoca, y se gasta cientos de miles de dólares que le 
ha robado a la economía cubana". 

La posible única verdad 

En Güines, el 10 de mayo de 1959, durante una con~ 
centración campesina, dijo: "Aquí no va a quedar tí~ 

tere con cabeza, no va a quedar donde amarrar la chiva, 
aquí no se salva nadie". 
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PALABRAS FINALES 

H oy, al cerrar con estas palabras las últimas páginas 
de RESPUESTA, es 10 de marzo. Coincidencia evoca~ 
dora de una fecha que apar~cerá en la historia de las 
revoluciones, como la del 4- de septiembre de 1933, limpia 
de sangre. El terror, la propaganda insidiosa y la mentira 
han intentado sepultarla bajo fabulosas avalanchas de 
fango. 

Hasta la tierra en que vivió Colón an tes del descubri~ 
miento de Cuba la "Bohemia" castrista ha extendido su 
corrosiva simpatía . H ace dos días se cumplieron seis me~ 
ses de nuestra llegada a esta isla de ensueños, que la 
tendenciosa revista señaló como una isla asolada por los 
vientos africanos, sin bosques ni agricultu ra, con un 
transporte limitado al tiro de bueyes y "habitada por una 
población primitiva descendiente de noventa mil negros 
africanos que importó el marqués de Pombal cuando el 
terremoto de 1755 destruyó a una gran parte de la Lisboa 
antigua". No es cierta la afirmación étnica aunque en las 
Madeira como ea el Portugal continental se honra el prin~ 
ciipio de la no discriminación racial. 

El 8 de septiembre pasado amaneceríamos surcando 
las aguas cercanas a la altura de Porto Santo, otra de 
Jas islas que con las Desertas, las Selvagens y M adeira, 

Robado del archivo del Dr. Antonio Rafael de la Cova 
http://www.latinamericanstudies.org/cuba-books.htm



516 F ULGENC IO B A TI S TA 

forman el grupo del archipiélago. Un m.edio día pleno de 
sol nos permitió contemplar, en todo su esplendor, el es~ 

pectáculo de las verdes montañas. Al doblar el cabo · de 
Garajau, dominado por la imagen del Redentor, nos sor~ 
prendió una bella ciudad~ja!."dín. Era la pequeña y bien 
urbanizada capital funchalense con un movido comercio, 
calles populosas, construídas con piedras milenarias !pu~ 
lidas por el mar y un intenso tránsito de autobuses fla~ 

mantes y taxis modernos de procedencia europea . Sus ha~ 

bitantes , todos portugueses blancos con muy raras ex
cepciones, y una corta colonia inglesa, son extremada~ 
mente amables y corteses. Las montañas son impresionan_ 
tes; algunas como el Pico Ru'ivo y P ico de Areeiro tienen 
una elevación de 6,056 y 5,899 pies. Y aunque la isla es 
de formación volcánica, los espacios montañosos y sus va~ 
Hes están cubiertos por viñedos, cañas y grandes exten
siones de bosques en los que descuellan el pino, el euca
liptus y el cedro; de frutales como -el manzano, el melo
coton·ero, la banana y el castaño. La Isla tiene 300,000 
habitantes y, en su mayoría, viven de la agricultura, de 
difícil explotación por las condiciones del terreno ~ue ha_ 
cen de cada campesino un extraordinario ejemplo del es
fuerzo humano. 

La calumnia también llegó a Madeira. Los sentimientos 
infrahumanos son así: sus complejos y sus odios violentan 
fron teras, saltan sobre los mares y agreden hasta las pie
dras. Con las mentiras del anarCO~COn'lunismo pudieran 
llenarse miles de páginas. Este -libro sólo recoge unas 
cuantas y son tan inverosímiles que cuesta trabajo creer 
la verdad de tanta mentira. Es axiomático que Dios man~ 
da y como la justicia y el bien se imponen a la arbitrarie~ 
dad y al mal. el triunfo de la verdad habrá de prevalecer 
sobre la maldad. y la mentira. 
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Por los que sufren en nuestra tierra y en el exilio, 
a la manera de los que padecen en Polonia y Hungría; a 
la memoria de los que murieron por defender la libertad, el 
orden y la ley y por la gran causa de Cuba, escribo este 
libro. 

Lo que haya de maldad, de crimen, de injusticia. de 
ingratitud. de deslealtad o de traición. de falta de reci~ 
procidad o de premeditada intención en todo este tenebro~ 
so proceso contenido en RESPUESTA y que ha puesto a 
la República al borde del caos. es aplicable a los que, con 
deberes que cumplir en los diferentes 'Países y en Cuba. 
contribuyeron por acción. por exceso o por omisión. a que 
la patria próspera. democrática y buena amiga. esté hun~ 
diéndose en sangre y convirtiéndose en instrumento de 
guerra ajena. 

Fulgencio Batista Zaldivar. 

En Punchal. Isla Madeira. Portugal. 
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(Personas, países, ciudades, lugares, ínstitucione6, libros, revistas, 
periódicos y emisoras de radio y televisión, citada.s en esta obra), 

-A

"A B C"-Madrid.-36. 
A B C (organizaciÓD secreta).

390, 394, 396, .f09. 
A B C RADlCAL-3OO. 
ABON LEE, Capilán Alfredo.

92, 136. 
ACADEMIA DE LA HISTQ.. 

RIA.-269, 298. 
ADMINISTRACION DE COM

PRA Y VENTA DEL CAPE. 
-474. 

ADMINISTRACION DE ESTA
BILIZACION DEL ARROZ.
475. 

AFRICA.-13. 
AGRAMONTE, Dr. Roberto.

29, 42, 449, 451. 
AGUILERA, Francisco Vlcente.

391. 
AGUILERA, Guillermo.-142. 
ALEMAN, José Manuel.-425, 

426. 
ALEMANIA.-375. 
"ALERTA" (Habana).-53, 353, 

490. 
ALMA MATER.-92. 
ALONSO PUJOL, Dr. Guillermo. 

-436. 
ALLIEGRO, Dr. Anselmo.-142, 

145, 452, 453, 454. 

ALV AREZ TASIO, Dr, Eveoo. 
145. 

AMADOR RODRIGUEZ, Juan. 
-45. 

AMERICAN CABLE & RADIO 
CORP.-i93. 

ANI.-156, 491. 
AP.-1S6. 158, 217, 299, 335, 490. 
ARAPOV, Iván.-281. 
ARBENZ. JacoOO.-444. 
ARGENTINA.-203. 220, 327. 
ARIAS ESPINOSA, Dr. Ricar

do M.-52. 
AROSTEGUI RECIO, Mario.

76. 
ASENCIO. General José.-225. 

237. 
ASOCIACION DE COLONOS. 

-25.93. 
ASOCIACION DE GANADE

ROS.-98, 306. 
ASOCIACION DE HACENDA. 

DOS.-25, 98, 168. 
ASOCIACION DE INDUSTRIA

LES.-98. 
ASOCIACION NACIONAL DE 

BANCOS DE CUBA.-54. 
ASQUINI. Pedro.-281. 
"ATA1A" (Habana).-253. 490. 

491. 
ATORRESAGASTI GARCIA. 
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Comandante Manuel.-105. 113. 
119. 133. 142. 

AUTOBUSES MODE~NOS. -
464. 


"AVANCE" (Habana).-53. 490, 

491. 492. 195. 196. 199. 

AVILA CAMACHO, General Ma
nuel.- 40. 

-B

BABUM, Hermanos.-110. 

BACON, Robert.-390. 

BAHIA HONDA.-496. 

BANCO CUBANO DE COMER


CIO EXTERIOR.-168. 172. 
BANCO DE DESARROLLO 

ECONOMICO y SOCIAL 
(BANDES) .-168,172. 

BANCO DE FOMENTO AGRI
COLA E INDUSTRIAL DE 
CUBA (BANFAIC).-20. 12. 
219. 168. 172. 

BANCO INTERAMERICANO 
DE FOMENTO.-282. 

BANCO NACIONAL DE CU

BA.-20, 12. 249. 269, 277. 378. 

i72. 


BAQUERO, Gastón.-53. 

BARACOA.-86. 

BARCELONA.-369. 

BARLETTA, Amadeo.-i90, 191. 

BARNET. José Antonio.-iOO. 

BARO. Angel.-76. 

BARONI. Aldo.-21. 506, 512. 

BARQUIN LOPEZ. Coronel Ra

món.-39. 10. 11. 12. 43. H. 
112. 113. 114, 148. 


BARRERA PEREZ. Teniente Co
ronel Pedro.-47. 48. 049. 

BARROSO. Dr. Jorge.-98. 
BATABANO.-296.HO. 
"BATISTA DAY".-43. 

BATISTA FERNANDEZ. Carlos 

Manuel.-H8. 187. 


BATISTA FERNANDEZ, Ful

gencio José.-59, 148, 187. 


BATISTA FERNANDEZ, Jorge. 

-148. 151, 165. 187. 198. 


BATISTA FERNANDEZ, Mar

tha María.-H8! 187. 


BATISTA FERNANDEZ, Rober

to.-148. 187. 


BATISTA GODINEZ. Mirtha.
187, 151. 


BAT ISTA GODINEZ. Fulgencio 
Rubén.-119, 187. 369. 372. 373. 

BATISTA ZALDIV AR, Francis
co.-428. 

BATISTA ZALDIV AR. · General 

Fulgencio.-5. 7. 21. 29, 31. 33. 

35, 36, 38. 11. 43. 46. 52. 53, 57. 

91. 96. 102. 104, 113. 114. 11 5. 

119; 121, 132. 144. 153. 158, 

165. 167. 169. 171. 175. 176. 

182, 185, 186. 187. 192. 195, 

197, 198, 199. 200. 203, 217, 

219. 220. 221. 216. 248, 249, 

252, 253, 257. 259, 260, 261, 

262, 263, 268, 270, 271. 272, 

286, 300, 302. 307, 323, 335, 

340. 353, 354, 357. 358, 359. 

360, 363, 364. 365, 367, 368. 

369, 371. 372; 373. 376, 393, 

394, 395. 396. 397. 398, 399, 

100, 401, 402. 103. 404. -405, 

408, 416. 420, 421. 422, 423. 

424. 431. 435. 436, 454, 459, 

488, 500. 504. 507. 509, 517. 


BATISTA ZALDIVAR. Herme

llndo.-257. 

BAYAMO.-37. 8i. 85. 86. 91. 
111. 

BAYO. "Ct-neral" Alberto.-29, 
225. 23i. 237. 250. 

BEALS. Carleton.-31. 
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BEEBE. George ("Miami He~ 

rald") .~ 175. 185. 189. 
BEJUCAL. 476. 
B'ELGICA.~509. 

BEL T. Dr. GuiI1ermo.~H5. 

BENITEZ VALDES. Coronel 
Manuel. ~421. 423. 

BERLIN ORIENTAL.~ 13. 
BERNARD. Capitán Gastón.~42. 
"BIOGRAFIA DE UNA ISLA" 

(Emil Ludwig).~340. 38&. 393. 
403. 416, 424. 431. 

BISHOP, Jim.~58. 
BLANCO RICO. Teniente Coro~ 

nei Antonio.~42. 66. 131. 257. 
BLOQUE ALEMAN-GRAU A~ 

SINA (BAGA).~425. 426. 
BOGOTA.~190. 205. 331. 343. 

445. 446. 
..BOGOTAZO... ~173. 205. 206. 

224. 445. H6. 
"BOHEMIA" (Habana).-42. 43. 

H. 92. 122. 123. 126. 131. 140. 
145. 154. 155. 505. 515. 

BOLIVAR. Simón.-52. 249. 
BORBONET. Comandante Enri~ 

que.~42. 448. 
BORGES. Rafael.-495. 
BORRELL NAVARRO. Dr. 

Eduardo.-l05. 
BOSTON.-187. 267. 
BRADSHAW. Stanford.~ 199. 
BUCHANAN. James.-494. 
BUENOS AIRES.-280. 308. 323. 

491. 
BURO REPRESIVO 	DE Acrl~ 

VIDADES COMUN 1S T A S 
(BRAC) .-225. 269. 298. 

-C

CABA~A BATISTA. Capitán 
ManueJ.~H8. 449. 
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-	 1
CABO CRUZ.~85. 

CABRERA. Mayor General Ru
perto.-447. 458. 

"CADENA NACIONAL DE RA

DIO".-253. 

CAIBARIEN.-496. 

CAIMANERA.-n, 118. 

CAJA DEL RETIRO AZUCA

RERO.~437. 

CAJA DEL RETIRO MARITI
MO.~465. . 

CAJA DEL RETIRO DE LOS 
OBREROS DEL TRANSPOR
TE.~464. 

CALDEVILLA. Jaime. ~154. 155. 
CAMAGUEY.-76. 88. 91. 92. 

113. 136. 284. 286. 329. 448. 
CAMARA DE~COMERCIQ.~98. 
"CAMERA PRESS".-231. 
CAMINO GARMENDIA. Capi

tán BenJamin.-H8. 
CANADA.-n. 308. 
CANAL 7 TV.-511. 
CANAL 12 TV.~253. 491. 
CANTILLO GONZALEZ. Briga

dier Carlos.-113. 
CANTILLO PORRAS. Mayor Ge~ 

neral Euloqio.-37. 84. 85. 86. 
95. 96. 104. 107. 109. 112. 113. 
114. 118. 119. 120. 121. 122. 
123. 125. 126. 127. 128. 129. 
133. 135. 137. 138. 139. 140. 
145. 147. 328. 

CAPOTE FIALLO. Comandante 
Juan M~398. 399. 400. 504. 

CARBALLO CRUZ. Isaac.~76. 
CARBo. Sergio.-408. 
CARDENAS.~77. 


CARDENAS. Dr. Raúl de.~54. 

145. 

CARNERO, Comodoro Manuel._ 
112. 120. 139. 328. 


CARRILLO. Dr. Justo.-42. 
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CARTAGENA.-335. 

"CARTA SEMANAL" (revista 


comunista).-281. 
"CARTELES" (Hahana) .-505. 
CASALLAS MANSO. Capitán 

Manuel.-I36. 
CASARES. Francisco.-364. 
CASILLAS LUMPUY, Teniente 

Coronel Arcadio. -118. 
CASILLAS LUMPUY. Coronel 

Joaquin.-lI8. 135. 
CASTA-¡qO Y QUEVEDO. Te· 
nlente José de Jesús.-247, 268. 

297. 
CASTELLANOS. Nicolás.-435. 

436. 
CASTRO FARIAS. Enrique.-291. 
CASTRO Lidia. -503. 504. 
CASTRO ROJAS. Comandante Je

sús.-115. 
CASTRO RUZ. Fidel.-9. 12. 13, 

14. 15. 22, 24. 28. 29. 33. 36. 38. 
41. 42. 43. 46. 17. 48, 49. 55. 56. 
65. 66. 70. 73. 77. 78, 81. 86. 88. 
91. 92. 100. 102. 109. 114. 115. 
119.120.121.122.123.125.126. 
127. 128. 129. 137. 139. 140. 
145. 156. 166. 167. 171. 175. 
176. 177. 178. 179. 180. 185. 
186. 189. 190. 191. 192. 195. 
196. 197. 200. 205. 206. 207. 
109. 210. 211. 212. 221. 223. 
224. 225. 226. 227. 228. 229. 
231. 232. 233. 234. 235. 236. 
237. 238. 241. 242. 245. 247. 
251. 252. 253. 255. 257. 258. 
259. 260. 261. 262. 263. 264. 
265. 267. 268. 269. 270. 273. 
274. 275. 276. 278. 279. 280. 
281. 282. 283. 284. 285. 186. 
287. 290. 291. 292. 293. 294. 
295. 296. 297. 298. 299. 300. 
302. 303. 304. 305. 306. 307. 

308. 309. 310. 311. 312, 313. 
314. 315. 316. 317. 318. 319. 
323. 324. 325. 326. ' 327, 328. 
329, 330, 331. 332. 335, 336. 
337. 342, 343. Ji4. 348. 349. 
350. 367. 371, 377. 379. 380. 
381. 399, 410. 445. 446. 479. 
487, 488, 189, 190. 491, 492. 
494. 495. 496. 497. 502, 503. 
505. 508. 511. 512. 

CASTRO RUZ. Juana.-I79. 257. 
CASTRO RUZ. Ramón. _ 179. 

257. 
CASTRO RUZ. Raúl.-29. 86. 

179. 191. 224. 225. 226, 248. 
257. 294. 306. 327. 330. 331. 
378. 505. 509. 511. 

CA YO LOCO.-67. 68. 
CENTRAL "ORIENT'E".-123. 
CENTRO DE LA PROPIEDAD 

URBANA.-54. 
CERRO PELAOO.-92. 
CESPEDES. Carlos Manuei de.

386. 387. 391. 391. 395. 400. 
CIENFUEGOS.-67. 68. 118. 259. 

310. 335. 490. 495. 505. 
CIENFUEGOS. Camilo. - 112. 

211. 258. 
CIUDAD MILITAR.-39, 42. 68. 

103. 105. tiO. 
"CMQ(TV) ".-46. 238. 250. 254. 

439. 440. 490. 505. 506. 510. 
COALICION SOCIALISTA DE· 

MOCRATICA.-43O. 
COATES. Paul V.-2'1l. 
CODIGO ELECTORAL.-22. 27. 
COLEGIO DE BELEN.-92. 
COLEGIO DE LA SALLE.-187. 
COLEGIO DE PERIODISTAS 

DE LA HABANA.-492. 
COLEGIO "MILANES".-394. 
COLON. Cristóba1.-515. 
COLUMBIA (campamento mili· 
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tar) .-39. 43, 67. 105, 112. 121. 
131. 135, 138. 140. 141. 144. 
147. 160. 361. 397. 398, 401. 
404. 421. 423. 448. 452. 458. 
488. 

COLUMBIA BROADCASTING 
SlSTEM (C B S).-280. 

COLL CABRERA. Capitán Adrla
no.-37. 

COLLAZO. Rosendo.-76. 
COMESA~AS. Capitán de navío 

Roberto.-67. 
COMISION DE ARBITRAJE 

AZUCARERO.-20. 
COMISION DE FOMENTO 

NACIONAL.-20. 94. 415. 
COMISION ECONOMICA DEL 

ARROZ.-475. 
COMISION EJECUTIVA NA

CIONAL DE COOPERATI. 
VAS AGRICOLAS y MINE
RAS (CENCAM) .-473. 

COMISION NACIONAL DE 'VI· 
VIENDAS.-473. 

COMPA~IA CUBANA DE 
AVIACION.-465. 

COMPA~IA NAVIERA DE CU. 
BA.-465. 

CONFEDERACION DE ESTA. 
DOS LATINOAMERICANOS. 
-379. ' 

CONFEDERACION 	 DE TRA. 
BAJADORES DE CUBA (C T 
C).-25. 38. 71. 172. 249. 259. 
281. 4H. 508. 

CONFEDERACION DE TRA. 
BAJADORES DE LA AMERI
CA LATINA.-378. 

CONFEDERACION IN T E R
AMERICANA PARA LA DE· 
FENSA DEL CONTINENTE. 
-249. 269. 

CONFEDERACION LATINO. 

AMERICANA DE TRABAJA. 
DORES.-379. 

CONFERENCIA PANAMERI. 
'CANA.-205. 445. 

CONSEJO AZUCARERO CU
BANO - AMERICANO.-480. 
482. 

CONSEJO CENTRAL DE SIN
DICATOS SOVIETICOS,
281. ~ 

CONSEJO CONSULTIVO.-25. 
341. 

CONSEJO CORPORATIVO DE 
EDUCACION. SANIDAD y 
BENEFICENCIA.-411. 

CONSEJO DE MINISTROS.
23. 25. 42. 276. 290. 488. 497. 

CONSEJO EJECUTIVO NACIO
NAL DE PATRONATOS LO
CALES URBANOS Y CAM
PESINOS (CENPLUC).-473. 

CONSEJO NACIONAL DE TU
BERCULOSIS.-411. 

CONTE AGUERO. Dr. Luls. 
29. 76. 503. 

"CONTRASTES CONSTITU
CIONALES".-489. 

CONVENIO INTERNACIONAL 
AZUCARERO.-i77. 

COORDINACION AZUCARE· 
RA.-472. i77. 

"CORONET" (Revista).-496. 
CORPORACION NACIONAL 

DE ASISTENCIA PUBLICA, 
-ilt. 

CORRALILLO,-495. 
CORTINA DE HIERRO.-34. 

224. 279. 331, 378. 
CORVO BARQUIN. Coronel Ra

món.-40. 
CORZO IZAGUIRRE. Coman

dante Raúl.-37. 115. 127. 
COSSIO DEL PINO. Alejo.-438. 
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COSTA RICA.-251. 252. 439. 
COWLES. William.-492. 
COWLEY GALLEGOS. Coronel 

Fermín.- 179. 227. 
CRISHIN. Victor.- 28 1. 
CRUZ GONZALEZ. Armando.

494. 
CRUZ RICARDO. Urbano.-76. 
CRUZ RO J A INTERNACIO

NAL.-502. 
CUADRA GARROTE. T eniente 

de Navio Carlos.-68. 
"CUBAN ISLAND OF PARA

DOX".-(By Ruby Hart Phi
llips).-29. 33. 38. 56. 72. 433. 
459. 508. . 

"CUBA. VECINA INCOMO
DA".- ("ABC" Madrid. 17 ene
ro de 1960).-36. 

CUERVO RUBIO. Dr. Gustavo. 
54. liS. 

CUETO.-226. 
CUETO. Capitán Juan.-40. 

-01

CHABELE. Padre.-173. 
CHARCO REDONOO.-91. 
CHECOESLOVAQUIA._279. 
CHESTER. Edmund. ("Un sar

-gento llamado Batista") .-359. 
393. 	 . 

CHIBAS. Eduardo.-29. 425. 426. 
427. 434. 439. 440. 441. 449. 
451. 

CHIBAS. Dr. Raúl.-H. liO. 207. 
"CHICAGO TRIBUNE".-493. 
CHILE.-374. 
CHIMENO. AdoIfo.-76. 
CHINA COMUNISTA.-14. 33. 

97. 23-i. 241. 350. 379. 481. 
CHRISTOPHE.-lS2. 

-D

D·ABRIGEON. Capitán (avía
dor).-151. 

"DAILY HERALD" (Londres). 
371. 

DAJABON.-300. 
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