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-A mis abuelos 
- A mis padres 
- A mi esposa Adela 
- A mis hermanas, Martha, Lilia y Cecilia 
- Amishijos 
- A mis nietos 

Con todo mi amor. 
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El General Batista, en la época en lo conocí 
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PRÓLOGO 

L as memorias, cuando son de un hombre público, aunque no todo el 
tiempo, se vuelven algo más que la descripción de una vida cualquie
ra, y conlleva el interés de responder a un pedazo de historia, sobre 

todo si ese trozo histórico ha estado vinculado al poder. Ello plantea como 
lo imponderable puede pesar en la existencia de una persona, lo que muchos 
interpretan como destino y que es, precisamente, el conjunto de hechos que 
hace de una vida sencilla y sin pretensiones, una vida trascendente. 

La vida del autor de estas memorias habría sido otra si no hubiera 
concurrido la circunstancia de su relación familiar con el General Fulgencio
Batista, a quien correspondió un papel protagonista en la historia de Cuba en 
años que precedieron a la desgraciada instauración del comunismo en 1959. 
Ello no quiere decir que habría sido de mayor interés humano, pero la 
circunstancia tangencial del poder le imprime un especial interés, que es el 
histórico. 

El lector podrá encontrar en las páginas que tiene delante, narrados de 
primera mano y en ciertos casos con aval protagonista, los mismos recodos 
de vida menuda o elementos de la intrahistoria de que se nutre el puro 
material histórico - que no suelen aparecer en los textos regulares de la 
historia - que episodios cruciales de la lucha ideológica y política que partió 
en dos la historia de Cuba. 

Esta autobiografía, en la que la relación con Batista dio un vuelco a la 
vida del autor, tiene un carácter muy especial por la forma plana en que, en 
términos generales se narran los hechos, en la que no se advierte mayormen
te el interés de rectificar una imagen, o contestar acusaciones, o aclarar 
percepciones que puedan ser consideradas equívocas. Está hecha con el 
espíritu propio de un lIOmbre de vocación deportista, en que sólo cabe el 
apasionamiento del momento en que se compite, y que termina al final de la 
jornada lúdicra. Es lo que lleva a un relato ecuánime de hechos que la pasión 
de un lado o de otro pueden desfigurar, y a la convicción con que afirma que, 
en la mayor parte de los casos las aclaraciones, y aún las demostraciones son 
inútiles, porque la gente sigue creyendo lo que quiere creer y repitiendo lo 
que le interesa repetir. Con esa tónica están escritas estas Memorias. 

Decía Ortega y Gasset que las memorias son un síntoma de complacen
cia en la vida, ya que para quien las escribe no basta haberlas vivido, sino 
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que gusta repasarlas. El autor de estas memorias confirma la aseveración con 
el regodeo que prevalece cuando cuenta las suyas. No se queja del destino 
porque, en general, dice que su vida «se ha visto libre de esos vuelcos, 
catástrofes y torcedores que doblegan la constitución más fuerte»; y se 
considera un ser afortunado porque, contrario a lo que creían los griegos de 
que los dioses envidiaban al hombre feliz, él ha estado exento de esa regla: 
«y si elfuturo no desliza en mis últimos días alguna sorpresita desagrada
ble, poaré irme de este mundo exclamando como el poeta: • i Vida, nada me 
debes! i Vida, estamos en paz! '». 

Al que guste adentrarse en la historia con el espíritu observador que debe 
caracterizar al historiador, encontrará en las páginas que siguen un material 
inapreciable para confirmar, completar o rectificar enfoques de los hechos 
más sobresalientes que precedieron al derrumbe de la República de Cllba. 

Ariel Remos. 
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A l\fANERA DE PREFACIO 

A quién que me conozca, no le es familiar mi impasibilidad ante el 

~
• mundo de las letras? Y si mi existencia ha decursado de espaldas a 

Cervantes, ¿a qué atribuir este súbito impulso de escribir un libro? 
uizás no tan súbito: la razón podría hallarse en ser el humano un ente 

lleno de contradicciones, pero también en eljuego de influencias que, desde 
hacía largo tiempo, venía actuando sobre mí. Téngase el caso de mi esposa, 
de mis antiguos camaradas y de algunos colaboradores civiles, que una y 
otra vez han insistido en lo interesante que resultaría el poner yo, por escrito, 
las experiencias vividas cerca de esa recia personalidad que fue el Presidente 
Batista. 

y para colmo, apareció en escena mi antiguo ayudante de campo y 
amigo de toda una vida, el Comandante Claudia M. Medel. Supe de su 
llegada a Miami en 1979 tras luengos años en las prisiones comunistas de 
Cuba y, como es natural, entramos de inmediatamente en contacto. Más 
adelante se me ocurrió tomar con él clases de inglés. Y todo comenzó bien, 
pero entonces sucedió lo inevitable: con tantas memorias en común, las 
sesiones se fueron tornando cada vez más nostálgicas y menos pedagógicas. 
Pronto saltamos a evocar hechos concretos, y fue ahí donde Medel se unió 
al coro de los que pretendían rompiera yo mi inercia y me decidiera a. llf:var 
al papel el relato de pasados quehaceres. Argumentaba él que, dada mi 
posición tan cercana al presidente, muchas actualidades que presencié (1 en 
las cuales tomé parte serían interesantísimas si se publicaban. Pero a.quí 
surgió la cuestión: escribir no es mi fuerte, y aunque mi amigo se brindó a 
hacerlo en mi lugar, no me pareció ético el tratar de presentar como mío el 
fruto de sus desvelos. 

Medel me salió al paso, arguyendo que muchas de las obras atribuídas 
a grandes figuras de la historia se debieron, en realidad, a la estrecha 
colaboración de éstas con los que interpretaron su pensamiento y lo 
plasmaron en grafías. Me expuso el caso del General Ornar Bradley a quien, 
por propia confesión, le pesaba coger la pluma hasta para firmar su nombre. 
Su segunda esposa, la Sra. Kitty Buhler, que era periodista, más un amigo 
de ella, Clay Blair, que también lo era, lograron convencerlo para que 
grabara, en conversaciones más o menos formales, cuanto pormenor 
recordara de su vida y campañas. De ahí su maciza autobiografía: «A 
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General's Life», que tanta luz arroja sobre la 11 Guerra Mundial y sobre la 
de Corea. Ahora bien, ¿habría sido posible el libro sin la narrativa de 
Bradley? .. ¿Habría ido adelante la obra sin la pugnacidad de su cónyuge? .. 
¿Habrían podido precisarse hasta el detalle tantos acontecimientos sin la 
cooperación de los historiadores militares y del copioso material suministra·· 
do por los archivos de ejército, puestos a disposición de Bradley por el 
Estado Mayor General? ... En fin, de las cuatro patas de la mesa, ¿cuál es la 
más importante? ... 

Pero el golpe fmal lo asestó mi amigo tocándome en lo más vivo. Es 
decir, en mi amor filial. ¿No debía yo algo a mis hijos y a mis nietos? .. . ¿No 
sería injusto dejarlos sin un testimonio que los enorgulleciera y que 
reafirmara su identidad? ... 

Me rendí. 
El producto lo tenéis ante vuestros ojos: cuatro años de entrevistas, 

grabaciones y consultas. Me he servido, ampliamente, de los archivos del 
Presidente Batista, celosamente custodiados por mi hermana Martha. 
Igualmente, he tenido a mi disposición la biblioteca del Sr. Rubén Batista 
Godínez, primogénito del General, gran afecto mío, y cuya colección de 
periódicos y revistas de la época es impresionante. En ocasiones ha actuado 
Rubén como crítico, y en más de una ocasión sus observaciones me han sido 
utilísimas. Vaya hacia él mi agradecimiento. 

Con frecuencia, en apoyo de lo narrado, inserto en el texto pasajes 
tomados de publicaciones tales como la «Historia de Cuba» de Carlos 
Márquez Sterling; «Cuba, País de Poca Memoria» del mexicano Aldo 
Baroni, y «La Gran Mentira» del Sr. Ricardo Adam y Silva. Otra fuente de 
información ha sido la revista «Bohemia», a más de un libro sobre la materia 
escrita por otro gran cubano el Comandante Wilfredo Álvarez del Real. 

La parte literaria, incluyendo las referencias históricas que en diversos 
capítulos aparecen se deben, como era de esperarse, a la pluma del 
Comandante Medel, que es un dedicado. Pero todo lo referente a mi familia, 
o a los diversos episodios que aquí se narran, proceden de mi memoria o de 
mis apuntes. También, en todos los casos, mía ha sido la decisión fmal en 
cuanto a incluir, modificar o eliminar tal o cuál circunstancia. 

No me considero en posesión de la verdad. Cuanto expongo representa 
mi punto de vista, apoyado en lo posible por la documentación a mi alcance. 
Al propio tiempo, he procurado no herir personalmente a nadie; y sobre todo, 
no me quejo de mi destino pues, en general, mi vida se ha visto libre de esos 
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vuelcos, catástrofes y torcedores que doblegan la constitución más fuerte. Y 
aquí va esta declaración de principios: me considero un ser afortunado. 
Creían los griegos que los dioses envidiaban a los hombres felices. Yo he 
estado exento de esa regla, y si el futuro no desliza en mis últimos días 
alguna sorpresita desagradable, podré irme de este mundo exclamando, 
como el poeta: «i Vida, nada me debes! i Vida, estamos en paz!» 

Pero he aquí, de paso, un hago constar. Mucho se ha escrito sobre la 
ingratitud de los hombres. A veces esa ingratitud me ha rozado con sus alas, 
pero más son los amigos cuyo afecto se ha mantenido inalterable al paso de 
los años, y que acuden a mi llamado siempre que los necesito. Por desgracia, 
sus filas van clareando: Abelardo Díaz, Mony Pichardo, el Dr. Montoro, 
Lucas Lamadrid, Trujillo, Azúa, Chabau, Neugart ya han pasado a Occiden
te. Mi deuda para con ellos, los vivos y los muertos, es impagable, pues que 
su lealtad y afecto han mantenido mi fe en ese grupo humano, repleto de 
miserias, del cuál formo parte. 

y para terminar. El Presidente Batista ayudó económicamente, ya en el 
exilio, no solamente a sus fieles y amigos, sino hasta a muchos advesarios 
que luego lo han atacado sin cuartel. La constancia de los favores recibidos 
por algunos de esos desmemoriados obra en nuestro poder, pero el General 
me prohibió ponerlos en evidencia ni aún después de su muerte. Como se ve, 
he respetado su voluntad; de modo que para los que han muerto, paz. Para 
los vivos, pueden dormir tranquilos. 

El Autor. 
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Inauguración de la temporada de pelota. 
El umpire es nada menos que el Embajador de los Estados Unidos, Sr. Gardner. 

El bateador es el Embajador del Canadá, y yo como catcher. 
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UNA MIRADA AL AYER 

Año 1939 

J arnás olvidaré aquella mallana de Enero. 
La noche anterior, mi madre me había advertido: <<Mañana te levantarás 

temprano. Te bañas y te preparas, que vas a conocer al Coronel Batista». 
Así pues, y de muy buena hora, ya estaba yo esperando al oficial que habría 
de llevarme a presencia del hombre que, por aquellos días, encarnaba en 
Cuba el poder supremo. 

Tenia yo un solo traje. Era de color azul y mamá me lo hizo vestir. Y 
también tenía una camisa blanca que ella misma había lavado y planchado. 
La corbata era de papá, por aquel entonces en la guerra de España. Y todos 
aquellos detalles se amontonan entre mis recuerdos, porque una y otra vez 
vuelve a mi mente ese día de 1939 que cambiaría mi vida por completo. Pues 
en realidad, con mis 17 años cumplidos, mi vocación, mi verdadera 
aspiración, miraba hacia el deporte. No era yo muy amante de los libros, y 
veía mi futuro en el atletismo. Me creía yo un Baby Ruth o un Mike 
González en potencia, llamado a ser ovacionado por la multitudes, consagra
do por la prensa, mimado por las mujeres. ¿Hacía yo mal en soñar de esta 
manera? ... Que contesten a esto los viejos, viejos de verdad, como dice mi 
amigo Fausto Miranda. 

Pero héme aquí en el tercer piso del Estado Mayor del Ejército. Una gran 
galería, abierta sobre el patio central, daba acceso a las distintas oficinas y 
departamentos. Y allí en la meseta, casi junto a la puerta del elevador, 
aguardaba yo junto al Comandante Peña, encargado de presentarme al 
Coronel. 

¿Y cuánto rato transcurrió? ... Casi media hora se alargaba en esta espera. 
Comencé a curiosear en mi entorno, y lo que más fijó mi atención fue el 
movimiento casi silente del personal. Era todo tan distinto de cuanto yo 
estaba acostumbrado a ver ... En la década de los '30, los militares vestían 
guerrera de cuello alto y cerrado, con botonadura negra; calzón de monta y 
polainas de cuero avellanado. El color del uniforme era una especie de 
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amarillo desvaído, conocido como «Khaki», palabra de origen Hindú, y 
puesta de moda por los ingleses en sus guerras coloniales del siglo XIX. Y 
aquel constante entrar y salir de oficiales y soldados, con expresión grave y 
paso rápido, me dieron la sensación de una colmena plena de actividad. ¡Y 
bien que me sentí impresionado! 

La puerta del elevador se abría a cada instante, dejando salir o admitien
do a alguien. En una de esas ocasiones, emergió un oficial de alta gradua
ción, (después me enteré que era el Ayudante General del Ejército), seguido 
de un Ayudante de Campo. Al verme, se dirigió al Comandante Pefta, 
cuestionando en tono breve: «-y éste, ¿quién es?» 

El comandante se cuadró, saludó, respondiendo: «-El joven ha sido 
citado por el Coronel». 

Y el Jefe, asintiendo ligeramente con la cabeza dijo: «¡Ah!», y continuó 
su camino. 

Pero todo llega en este mundo y, por fin, tornó a abrirse la puerta del 
elevador, surgiendo ahora el propio Coronel Batista, seguido también de su 
ayudante. 

No era muy alto, 5 pies 8 16 pulgadas para ser exacto. Yo, que mido 6 
pies y dos pulgadas, lo aventajaba casi en una cabeza. Y él pareció 
apreciarlo, porque de inmediato exclamó: «-Buen porte de soldado». 

El Comandante Peña nos presentó. El coronel me estrechó la mano 
sonriendo, y con ese tono grave y solenme que lo caracterizaba, me .hizo dos 
o tres preguntas inconsecuentes tales como qué tal me iba en los estudios, 
cuál era mi ocupación actual, la salud de mi madre. Finalmente, fue al grano: 

«-No sé qué planes tienes pero, en lo que a mí respecta, creo debes 
ingresar en el Ejército. El Ejército es un gran formador de hombres, y como 
decía Napoleón, una carrera abierta al talento. Más adelante, si no te agrada, 
puedes emprender tu propio camino. ¡Tú dirás!» 

En derredor nuestro se había formado un corro de oficiales que, sin duda, 
esperaban también su oportunidad para hablar con el Coronel. Y debo 
confesar que todo aquello me abrumó, y casi no encontré voz para contestar
le. Al fin pude articular: 

«-Sí, señor. Lo que usted diga». 
«-¡Bien! ¡hecho! -dijo Batista, y se volvió hacia el Comandante Peña 

ordenándole: Peñita, encárgate tú de eso». Y, estrechándome la mano, 
marchó hacia su despacho. 

Mis relaciones posteriores con el que yo siempre ha considerado un gran 
hombre, fueron en todo momento cálidas y constantes. Lo·serví con lealtad 
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en vida, sigo haciéndolo ahora que ya no está con nosotros y quisiera, como 
una pincelada a su recuerdo, añadir algo más al relato de esta primera 
ocasión en que lo vi y le hablé. Y me refiero al aire de autoridad que 
emanaba de su persona. Allí, frente al elevador, y a pesar de mi inexperien
cia, pude aquilatar lo recio de su personalidad. Y esto nace con uno. Muchos 
de los que lo conocían en 1933, me han testimoniado que al día siguiente del 
4 de Septiembre, ya ejercía el mando como algo normal en él. Aparte de eso, 
su uniforme era el mismo de los demás, con la gorra de plato exageradamen
te alta, a la moda de aquellos tiempos, (les decían gorras de cuatro pisos), 
botas de montar muy pulidas, espuelas plateadas, y este detalle: venía 
fumando un cigarrillo en una boquilla de marfil. Años después le recordé lo 
de la boquilla, y me comentó, riendo de buena gana: «-¿ Quieres ver cosa 
más ridícula? ... Pero mucha gente lo hacía, y a mí me parecía de lo más 

. elegante. Aún guardo la boquilla». 

ENERO DE 1957 

El periodista acreditado en Palacio, Enrique Pizzi de Porras, estacionó 
su automóvil en la Avenida de las Misiones y, a paso ligero, marchó hacia 
su oficina, en la planta baja del Palacio PresidenciaL La puerta de entrada se 
hallaba en la cara opuesta del edificio, y se conocía como Puerta de Colón, 
por abrirse sobre la calle de ese nombre. Es decir, que el Sr. Pizzi había de 
recorrer un buen trecho. Pero, ¿para qué camin~r tanto si allí mismo, a un 
costado, tenía a mano la puerta-cochera? ... Porque la Mansión del Ejecutivo, 
que databa de los tiempos del Presidente Menocal, presentaba en su cara 
Este una reja monumental que, al abrirse, daba paso al automóvil del 
Presidente. Ninguna otra persona, ni en ninguna otra circunstancia, tenía 
autorización para franquear estas rejas. 

El Sr. Pízzí, sín embargo, se dirigió hacia ellas. Se hallaba de guardia 
ante la entrada su amigo el vigilante, José M. Rodríguez Lugo. ¡Qué 
oportunidad! ... ¡ Cómo se ahorraría camino! ... Así, al saludar a Lugo, le pidió 
dejarlo pasar. ¡Y Lugo accedió!... En el interior del garage se encontraba 
otro militar, el cabo Villar. Y ViIlar reaccionó con viveza: 

«-Vigilante Lugo, usted conoce la consigna, por aquí no puede entrar 
nadie». 

Mas Lugo, con la mejor buena voluntad del mundo, explicó: 
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«-No hay problema, cabo. P¡Zzi de Porras es amigo del Presidente. Yo 
lo dejaré pasar bajo mi responsabilidad». 

De momento, Villar no creyó oportuno desautorizar a Lugo, pero de 
regreso al Cuerpo de Guardia, dio cuenta al oficial del día. Al siguiente día, 
hallé el reporte sobre el escritorio. Hice llamar a Lugo: 

-¿ Qué es esto, Lugo? -le dije- ¿ Cómo fue que dejaste entrar por la 
puerta cochera a una persona no autorizada? 

-Es que Pizzi de Porras es amigo del Presidente, -me respondió---Me 
pareció que no habría problema con eso, Coronel. 

«-Lugo, --concluí-, Pizzi es también amigo mío. Pero has desobede
cido una orden que existe hace años, y que yo estoy haciendo cumplir a 
rajatabla. Lo lamento, pero tengo que relevarte del servicio de Palacio». 

No tardó Pizzi de Porras en venir a verme. Se confesó único y verdadero 
responsable del hecho, y me rogó que perdonara al vigilante. 

«-Fíjate, Pizzi, -le expliqué, ---este asunto tiene más trascendencia 
de lo que imaginas. Los tiempos son dificiles, y tengo que ser inflexible en 
cuestión de disciplina. Por favor, te pido mantenerte fuera de este asunto». 

Pero no paró ahí la cosa. A los dos o tres días al despachar yo con el 
Presidente Batista, me dejó caer éste en tono casual: 

«-Oye, Roberto, ¿qué te pasó con Lugo y con Pizzi?» 
Me dí cuenta de que ya Pizzi había hablado con Batista, y que el 

Presidente quería servirlo. Así, pues, pref,~rí salirle al paso: 
«-No pasó nada, Presidente. Simplemente que un subalterno 

. desobedeció una orden, y lo he hecho relevar». 
«-Vaya, vaya, vaya, --dijo el Presidente, moviendo la cabeza, como 

apenado, -¿tú no sabes que yo conozco a Lugo hace más de veinte años? .. 
Ya estaba en la guardia cuando mi presidencia anterior. Es más, creo que 
hastafuimos soldadosjuntos. ¡Qué pena! ¡Qué pena!, -y dejó ahí la cosa». 

No dejará el lector de extrañarse ante la cautela con que abordaba Batista 
un asunto como aquél. Con sólo mover un dedo, habría Lugo recobrado su 
posición con mi anuencia o sin ella. Y es que él se medía mucho ante la 
posibilidad de lastimar a un subalterno. Yo lo vi venir, y seguro estaba de 
que el asunto no había terminado. Pero dejó transcurrir como un mes. Y un 
buen día volvió a la carga. 

«-¡Este Pizzi me tiene loco!, --exclamó alzando las manos al cielo. 
-Cada vez que me ve vuelve a l/oriquearme con el asunto de Lugo. Dice 
que la conciencia no lo deja dormir. ¿Qué crees tú de eso? ... » 

y volví yo a contestarle: 
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«-Usted es el que manda, y se hará lo que ordene. Ahora, si me 
consulta, le repetiré que, a mi juicio, levantar el castigo a Lugo afectará la 
moral de la tropa. Yo quiero que usted sepa, que hasta el último soldado o 
policía están pendientes del caso». 

y otra vez el Presidente: 
«-¡No! ¡No! Tú tienes a tu cargo la seguridad de Palacio y de mi 

persona, y por nada en el mundo interferiría yo con tus responsabilidades. 
¡Dejemos eso!» 

Pero nada. Al mes siguiente, vuelta el Presidente a insistir, siempre con 
el mismo tacto, pero usando ahora un tono más perentorio: 

«-Ya ha transcurrido mucho tiempo desde el problema de Lugo. 
¡Pobre hombre! ¡ Tenemos que ayudarlo! ¿ Qué se te ocurre para solucionar 
esa cuestión? ... » 

¡Capitulé! 
«-Bien, Sr. Presidente, resuelto el caso. Hoy mismo comunicaré al Jefe 

de Policía que me envíe de nuevo al vigilante Lugo». 
Al día siguiente 13 de Marzo de 1957, a los ocho de la mañana. el 

vigilante Lugo, flamante en su unifonne de policía de Palacio, juró la 
guardia entre las felicitaciones de sus jefes y compañeros. 

Se le destinó a la Puerta de Colón. 
A las 3 de la tarde, Lugo estaba muerto. 

LAS CIRCUNSTANCIAS 

No se entiende bien el fenómeno Batista de no conocerse, siquiera 
someramente, la era republicana de nuestro país. Porque Batista es, 
precisamente, hijo legítimo de las circunstancias que concurrieron para darlo 
a luz. 

Bitm conocido es que en 1898, al tenninar la Segunda Guerra de 
Independencia, nuestro suelo quedó arrasado. Tanto la producción azucarera, 
base tradicional de nuestra economía, como la ganadera, habían descendido 
prácticamente a cero. El hecho de que en 1902, o sea, menos de cuatro años 
más tarde, ingresara Cuba en el concierto de las naciones como una 
República solvente y con un nivel de producción mayor al de la ante guerra, 
es el mejor tributo que se le puede rendir al espíritu de superación del 
cubano. 
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Pero no puede decirse lo mismo del sentido cívico. Somos demasiado 
individualistas y, en nuestras diferencias, demasiado vehementes. Y esta 
vehemencia nos lleva, con frecuencia, a perder el sentido del límite. Y dióse 
el caso de que, en poco más de medio siglo los hombres de empresa, los 
profesionales y la laboriosa clase obrera elevaban a Cuba al rango del tercer 
país de la América, (después de Canadá y los Estados Unidos), mientras que 
nuestras pasiones desbordadas llevaron a la República, de empellón en 
empellón, hasta el estado en que hoy se encuentra. Y que no se culpe 
enteramente a los políticos, porque esos politicos fueron hombres surgidos 
de las entrañas del pueblo cubano, y su mentalidad reflejaba el sentir de ese 
pueblo. ¿Habremos aprendido algo? ... 

NUESTROS COMIENZOS - LA GUARDIA RURAL 

Nuestra última Guerra de Independencia, (1895-1898), concluyó con la 
intervención del Coloso del Norte en la contienda. España se rindió a los 
Estados Unidos y no a los cubanos. El Tratado de París, que dio fin el 
conflicto, se finnó sin nuestra presencia, y en él se acordó que los norteame
ricanos ocuparían a Cuba, hasta tanto ésta estuviera en condiciones de 
constituirse en República. 

Pero entonces se dio el caso de carecer los norteameticanos de tropas 
suficientes para hacer efectiva esa ocupación. ¿Y cómo explicar que una 
nación tan poderosa no tuviera los soldados necesarios para guarnecer las 
plazas fuertes y las poblaciones menores de Cuba? ... Muy simple, muy pocos 
efectivos habían sido llamados a las armas para una contienda tan limitada 
como forzosamente habría de ser la de 1898. Súmese a eso la inesperada 
rebelión de las Filipinas, más la fiebre amarilla, más el paludismo, más la 
disentería, todas ellas enfennedades tropicales que habían diezmado antes 
al Ejército Español, y que a partir de 1899 se cebaron en los norteamerica
nos. Todo eso explica que ciudades como La Habana, Santiago de Cuba y 
Cienfuegos, se hallasen razonablemente guarnecidas, mientras que el resto 
de la Isla quedara a la buena de Dios o en manos de los Veteranos del 
Ejército Libertador. 

Cuesta trabajo imaginarse, hoy en día, hasta qué punto quitó esta última 
circunstancia el sueño al Gobernador Militar de los Estados Unidos, y hasta 
a los mismos gobernantes en Washington: más de 30,000 veteranos armados, 
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organizados bajos los jefes que los habían llevado a la victoria, y que ahora 
se erguían, amenazantes, ante 10 incierto de su futuro. 

La solución de este problema apremiaba. Comenzaban ya a darse casos 
de robos a mano armada, y hasta de muertes violentas. Con fecha 10 de Julio 
de 1899, el Coronel L. H. Carpenter, Gobernador Militar de Puerto Príncipe, 
(hoy Camagüey), informaba a sus superiores: 

«-Los hacendados temen adentrarse en el campo y recomenzar sus 
trabajos en la ganadería sin la protección adecuada». 

Existía también el peligro del choque con el Ejército Libertador. Sin 
saber a qué atenerse con respecto a su futuro, las fuerzas mambisas 
permanecian en sus campamentos irritadas, inquietas y hasta, en algunos 
casos, en actitud quasi-beligerante. Con vistas a evitar un posible conflicto, 
el Presidente de los Estados Unidos, William McKinley, hizo llegar hasta el 
campamento del Generalísimo Máximo Gómez a un enviado especial, de 
apellido Portero Acompañado de una hija, y del antiguo secretario de Martí, 
Gonzalo de Quesada. El Sr. Porter entregó al General Gómez una carta de 
puño y letra de dicho presidente. En ella Mr. McKinlkey garantizaba al 
General Gómez que los Estados Unidos se retirarían de Cuba tan pronto 
estuviese la Isla organizada y en condiciones de gobernarse por sí misma. 
Ante esta promesa, el General Gómez abandonó su actitud expectante y se 
retiró a la vida privada. 

Esta decisión del General Gómez facilitó la desmovilización del Ejército 
Libertador. Los soldados fueron licenciados, entregándose a cada hombre 
una pequeña compensación, ($75.00), a cambio del fusil. También, y 
previendo la posible inconformidad de ciertos altos jefes, se llamó a éstos al 
gobierno, ofreciéndose les posiciones administrativas correspondientes a su 
jerarquía militar. 

Pero persistía la cuestión de orden público. Es decir, la inseguridad en 
los campos y en las poblaciones del interior. Fue entonces que apareció la 
Guardia Rural, UlJa de las creaciones más afortunadas del Primer Gobierno 
Interventor. 

Pero, ¿a quién corresponde la paternidad de esta Guardia Rural? ... Al 
examinar los documentos de la época, se ve que fue un proceso de prueba y 
error hasta dar con la solución adecuada. Se aprecia también en la constitu
ción de dicha institución la mano del General Máximo Gómez, quien abogó 
porque la integraran veteranos sin empleo, sugerencia que los norteamerica
nos aceptaron. La instrucción corrió a cargo de Oficiales del Ejército de los 
Estados Unidos, y se organizó tomando como modelo los manuales de 
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caballería de dicho ejército. La eficacia de la Guardia Rural se hizo sentir de 
inmediato pues, una vez en funciones, redujo a un mínimo la delincuencia 
en el interior de la nación. 

Aunque la Ley Orgánica que regulaba los efectivos y funciones de la 
Guardia Rural no apareció hasta 1901, los primeros graduados de sus 
escuelas comenzaron a prestar servicio desde finales de 1898. Y junto a estos 
hombres de a caballo, floreció también un minúsculo cuerpo de artillería, 
encargado del cuidado y mantenimiento de las baterías de costa dejadas por 
los españoles, y cuyo destino no había quedado decidido en el Tratado de 
París. Con posterioridad, y establecida ya la República, España pretendió 
que Cuba pagara por todos esos cañones, pero el entonces presidente de 
Cuba, Don Tomás Estrada Palma, se negó. Después de 1905, sin embargo, 
y durante la Segunda Intervención Norteamericana, el Gobernador Provisio
nal de los Estados Unidos accedió a pagar por ellos $400,000.00. Fue ese un 
precio alzado, y poca duda cabe de que algunos centavitos fueron a parar a 
diversos bolsillos, lo cuál quiere decir que nada nuevo hay bajo el sol. Pero 
sí puedo asegurar que casi todas aquellas piezas, sistema Ordónez la mayoría 
y algunos K.rupp, eran excelentes. Las baterías Uno y Dos, seis Ordónez y 
dos Krupp en total, fueron utilizadas en sus prácticas de tiro por el Ejército 
de Cuba hasta 1959. 

Pero volviendo a la Guardia Rural. En Abril de 1902 asumió su Jefatura 
el Mayor General de la Guerra de Independencia, Alejandro Rodríguez 
Velasco. Por esa época sus efectivos no rebasaban los 1,250 hombres. Para 
1905 su múmero se había elevado a 3,000 y 700 artiHeros. 

Asombroso resulta constatar que aquel puñado de hombres mantuviera 
a raya el delito durante la Primera República, es decir: desde 1902 hasta 
1906. Aunque debemos también tener en cuenta que la población de Cuba, 
diezmada y arruinada por la Guerra del '95 no aspiraba a otra cosa que a 
rehacer sus hogares y a normalizar su existencia. Y así, restañando sus 
herldas, vivieron los cubanos en paz y respeto de sus instituciones hasta 
1905, año en que la política asomó su fea cara. 

y fue en ese momento que comenzaron los problemas. Porqije convenci
do Don Tomás por varios amigos de la conveniencia de su re-elección a fin 
de que pudiera continuar su magnífica obra, aceptó postularse para un 
segundo mandato. Y en mal momento lo hizo, porque todos los resquemores, 
acrimonias, frustraciones, y resentimientos, hasta entonces latentes, en 
espera de que el presidente abandonara su alto sitial y cediese el puesto a 
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otros, salieron de inmediato a la superficie. En su obra: «Una mirada sobre 
tres siglos», Orestes Ferrara, testigo de excepción, retrata muy bien el 
momento. Todo se combinó para producir el conflicto que habría podido 
evitarse si Estrada Palma, oyendo el consejo de sus amigos sensatos, que sí 
los tenia, hubiese retirado su candidatura. Hasta el impoluto Máximo Gómez 
salió de su retiro para tratar de convencerlo. ¡Inútil! Estrada Palma irrMtado 
por la crítica se obstinó, y tras unas elecciones que distaron mue.ho die ser 
ejemplares, salió desde luego, re-electo. 

y dando por sentado que postularse para la re-elección resultó ser una 
decisión poco afortunada de Don Tomás Estrada Palma, ¿debemos entonces 
aceptar que su error consistió en forzar el triunfo mediante un fraude 
electoral? .. ¡No señor! El fraude electoral forma parte de la mejor tradición 
latino-americana. Más adelante, en la misma Cuba, el Presidente García 

. Menocal lo practicó con todo éxito. La cuestión está en que Menocal 
disponía de los medios para imponer el fraude, y Estrada Palma no. El 
Ejército de Cuba, puesto a disposición de Menocal, ]e permitió aplastar la 
rebelión que se produjo, mientras que Estrada Palma, que detestaba a. los 
militares, no se había preocupado de forjar el instrumento apropiado. «¡,Más 
maestros que soldados!», había sido el lema del Primer Presidente. Pero para 
esta situación los maestros no le sirvieron para nada, y se vio forzado a echar 
mano a lo único que a mano tenía: La Guardia Rural. Y la Guardia Rural 
obedeció porque, según la Constitución, el Presidente era el Jefe Supremo 
de las Fuerzas Armadas. Y los pequeños destacamentos salieron a enfrentar
se a miles de veteranos, tan aguerridos como el~os. Allá en los 'años '50 el 
General Loynaz del Castillo, que también figuró en el alzamiento contra 
Estrada Palma, contaba a mi entonces Ayudante de Campo, Teniente 
Claudio Medel: 

«-¡Pobre Guardia Rural! No tuvo la menor oportunidad frente a 
nosotros. Sus columnas de operaciones contaban a lo sumo con 25 o 30 
hombres y nosotros les oponíamos con facilidad hasta 500». 

y todo se vino abajo, y a petición del propio Estrada Palma, los 
norteamericanos ocuparon por segunda vez nuestro territorio nacional. 
Desilusionado, el Sr. Taft, a la sazón Secretario de Guerra de los Estados 
Unidos escribió: «Cuba ha probado ser tan sólo un castillo de naipes». 

y desde luego, sobre la Guardia Rural cayeron las críticas y los 
denuestos. Muy pocos se acordaron de la constante y anónima labor q¡ue 
durante años realizara aquel puñado de soldados. Para algunos sectores de 
la prensa ellos, el brazo armado del Gobierno, habían cometido todos los 
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excesos y abusos. Que hubieran actuado en cumplimiento de órdenes, y que 
muchos dieran sus vidas defendiendo hasta el final la administración de 
Estrada Palma, ni el propio Estrada Palma lo tuvo en cuenta. Y si no se les 
sacrificó frente al paredón fue, sin duda, porque el Gobierno Interventor 10 
impidió. 

EL EJÉRCITO PERMANENTE 

Los acontecimientos de Cuba dejaron perplejos al Gobierno de 
Wa.shington. Porque, ¿cómo pensar que aquellos gobernantes cubanos, tan 
increíblemente capaces y honestos, que aquel pueblo tan laborioso, que todos 
aquellos hombres que tan denodadamente habían luchado por la independen
cia de su patria, prefieren verla de nuevo ocupada por tropas extranjeras 
antes de ceder un ápice en sus diferencias? .. Pero así fue, y llamados por el 
propio Presidente Estrada Palma, los norteamericanos volvieron a Cuba. 

Se prolongó esta intervención durante dos años, es decir, de 1906 a 1908, 
al cabo de los cuales se convocó a elecciones, un nuevo presidente fue 
elegido, y la Segunda República apareció sobre nuestro horizonte. Pero 
quien consulte los archivos de principio de siglo, apreciarán el cambio de 
actitud que se había operado en Washington con respecto a Cuba. La 
documentación registra opiniones a granel, los informes y notas al respecto 
son inacabables, pero todas pueden sumarizarse en la carta del Gobernador 

. Provisional Charles E. Magoon al presidente de los Estados Unidos: 
«Para la estabilidad del nuevo gobierno ... es necesario, pura y 

simplemente, una fuerza militar. Esto quedó demostrado en la 
insurrección de 1906». 
¿Y cuál sería esa fuerza militar? ... Una posibilidad era aumentar los 

efectivos de la Guardia Rural, reforzando al mismo tiempo su potencial de 
combate. El argumento en contra fue que la función de este cuerpo era de 
orden público, una policía de los campos, y que su mismo carácter la hacía 
inapropiada como fuerza táctica. 

La segunda alternativa que se consideró, fue la de crear un cuerpo de 
caballería regular de varios miles de hombres. Preparados para combatir 
tanto a pie como a caballo, sumado a su gran movilidad, su fuerza de pegada 
sería indudable. Pero había un inconveniente, su costo. ¿Cuántos millones 
sedan menester para ello? ... Los impuestos habrían de aumentarse, y esa 
medida es siempre impopular. 
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y la tercera posibilidad, que prevaleció al fin, fue la creación de una 
fuerza de infantería, mucho menos costosa. Y fue así que en 1908, el 
Gobierno Interventor Norteamericano dio a luz los Estatutos para la 
organización de un Ejército Permanente, que así se llamó. Este Ejército 
Permanente funcionaría completamente al margen de la Guardia Rural. 
Dicha Guardia Rural conservaría su integridad y funciones. También, sus 
efectivos se elevaron a 5,180 hombres desplegados en 380 destacamentos. 

El Ejército Permanente se adiestró con eficiencia. Primero con instructo
res norteamericanos y después con cubanos graduados, muchos de ellos, de 
escuelas de los Estados Unidos; sobre este aspecto de su existencia muy 
poco de criticable se echa de ver. Pero ya, desde el momento que se inauguró 
la Segunda República, la política comenzó a hacer de las suyas. Al 
inaugurarse el gobierno de General José Miguel Gómez, segundo presidente 
de la República, los efectivos eran de 3,372 hombres, incluída la oficialidad. 
Para 1912, contaban sus filas con 12,500. Este aumento de plazas dio al 
presidente, Jefe Supremo de las Fuerzas Armandas, la oportunidad de 
cumplir con compromisos políticos. Y la política continuó haciendo sus 
estragos en el cuerpo armado, pues la mejor recomendación para los 
alistamientos y promociones era el antecedente de lealtad al partido liberal, 
es decir, a José Miguel GÓmez. Los antiguos Jefes de la Guardia Rural, que 
tan denodadamente sirvieran a Estrada Palma fueron barridos sin contempla
ciones. El Jefe del Estado Mayor del Ejército Permanente pasó a serlo el 
General del Ejército Libertador Faustino Guerra, quien dirigiera la 
insurrección liberal en la provincia de Pinar del Río en 1906. Otro dirigente 
liberal de Santa Clara, el también General Gerardo Machado y Morales, fue 
nombrado Inspector General. Y un tercer liberal notable, el General Jesús de 
Monteagudo, substituyó a Alejandro Rodríguez Velasco como Jefe de la 
Guardia Rural. 

Sin desdecir de su eficacia como maquinaria militar, bien podemos 
también afirmar que, aún más que en tiempos de Estrada Palma, el Ejército 
y la Guardia Rural habían pasado a ser un coto privado del Presidente José 
Miguel GÓmez. Empero, vemos producirse ahora una circunstancia aún m.ás 
lamentable. El Vice-Presidente de la República lo era el Dr. Alfredo Zayas 
y Alfonso. Muchos de los soldados habían sido alistados por él, y a él se 
debían. Y sucedió que José Miguel y Zayas antagonizaron, y pronto las filas 
del Ejército se polarizaron en «Miguelistas» y «Zayistas». Las tensiones 
I~ntre uno y otro grupo dentro de las filas aumentaron hasta tal punto, que el 
Jefe del Ejército Permanente, General Faustino Guerra, fue objeto de un 
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atentado a tiros bajo los portales del antiguo Palacio del Segundo Cabo. No 
murió, pero quedó mal herido y cojo para siempre. 

Una cacerla de brujas se produjo tras este incidente. José Miguel Gómez 
eliminó radicalmente a los «Zayistas». Y para mayor control, la Guardia 
Rural y el Ejército Permanente se fusionaron, bajo el mando del General 
Miguelista José de Jesús Monteagudo. 

Para el estudioso de nuestro pasado, no dejar de resultar doloroso medir 
estas realidades. ¡Cuán bello aparece leer en los textos escolares que la!~ 
Fuerzas Armadas de un país existen para defender e] suelo patrio, y no los 
intereses particulares de nadie! Que el Ejército obedece a la Constitución y 
a las Leyes, siendo su Jefe Supremo el Presidente de la República. Pero nada 
tan peligroso en países como el nuestro, como el de delegar tamaña 
autoridad en manos del Presidente. En Jos Estados Unidos el Ejecutivo es 
también el Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas, pero ni pensar que pueda 
ascender o retirar a un Alto Jefe; o reaJizar nombramiento alguno, sin la 
sanción del Congreso. ¡Y mucho menos ordenar una operación militar pOlr 
su cuenta y riesgo sin recurrir en responsabilidad ante dicho cuerpo 
legislativo! 

Pero en Cuba, y en muchos países como el nuestro, nos limitamos a 
copiar la letra de las constituciones, leyes orgánicas y reglamentos de los 
Estados Unidos, sin tener en cuenta la diferencia de idiosincrasias. En dichos 
Estados Unidos, la autoridad presidencial está muy Jimitada y sujeta, 
además, a continua supervisión por parte del Poder Legislativo. En nuestra 
patria, el presidente jamás conoció frenos ni contrapesos. Esto le permitió 
emplear a voluntad los estamentos armados. Ya conocemos los resultados. 

EL EJERCITO DESDE JOSÉ MIGUEL GÓl\tIEZHASTAMACHADO 
(1913-1933) 

Quizás lo anteriormente expresado ofrezca una impresión, parcializada 
e incompleta, de lo que fue nuestro Ejército. No modificaré ni una línea, pero 
veré de presentar a continuación algunos matices positivos. La disciplina era 
estricta, y aún teniendo en cuenta las interferencias de la política, el 
instrumento fue adquiriendo, día a día, mayor precisión. Los grados medios 
e inferiores, salidos en los primeros tiempos de las filas del Ejército 
Libertador, pasaron gradualmente a nutrirse de elementos más jóvenes. Las 
escuelas de refresco mejoraban a oficiales subalternos, clases y alistados. 

26 

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



Las escuelas de clases capacitaban a los alistados para el grado inmediato 
superior. Finalmente, la Escuela de Cadetes, establecida en 1911 en el 
antiguo Castillo del Morro, comenzó a graduar verdaderos oficiales 
profesionales. 

En 1912, los conservadores ganaron las elecciones presidenciales. El 
Partido Liberal, mayoritario, no habría debido perderlas. ¿Qué había 
ocurrido? .. Pues simplemente que José Miguel Gómez no juzgó oportuno 
re-elegirse, pero su enemistad con el Vice-Presidente Dr. Alfredo Zayas le 
llevó a impedir a éste, aspirante a la Primera Legislatura, lograra su 
propósito de triunfar como candidato. 

Antes de continuar, sin embargo, conviene traer a colación el antiguo 
refrán español de que: «En todas partes cuecen habas». En Washington el 
Presidente Teddy Roosevelt, al tenninar su segundo período presidencial, se 
tomó un descanso, dejando a su amigo Taft en la Casa Blanca. Pasados los 
cuatro años, y cuando Roosevelt regresó con intenciones de volverse a 
postular, Taft le dijo que de eso nada, pues él pensaba hacerse re-elegir por 
cuatro años más. Enfurecido por lo que él consideraba una deslealtad, 
Roosevelt se lanzó a la tarea de sabotear las elecciones. A · los efectos, 
organizó un tercer partido, con lo cual el Republicano se escindió. La mitad 
votó por Roosevelt, la mitad por Taft, y el ganador fue el candidato 
Demócrata, Woodrow Wilson. Pero entre este caso y el de Cuba existe una 
diferencia. Para dañar a Taft, Roosevelt jugó con factores y posibilidades 
netamente civiles; mientras que para intimidar a los votantes e inducirles a 
votar en contra de Zayas, el Presidente Gómez utilizó el Ejército. 

Naturalmente, el nuevo Presidente Mayor General Mario García 
Menocal, se dio cuenta inmediata de la importancia de este Instituto Armado 
como factor político, y trató por todos los medios de ganárselo. Y no le fue 
tarea fácil. Téngase en cuenta que el antiguo Ejército Permanente era, casi 
en su totalidad, criatura de José Miguel Gómez, y aunque Menocal se 
apresuró de deshacerse de los Jefes y Oficiales que no le fueran completa
mente adictos, muchos escaparon de la purga y quedaron allí, agazapados, 
en espera de mejores tiempos. 

En 1917, Menocal se presentó como candidato a la re-elección y, para 
asegurar su triunfo, no vaciló en acudir a irregularidades hoy en día bien 
conocidas. Y esta fue la oportunidad que se presentó a sus enemigos dentro 
de las filas, porque una parte del Ejército tomó partido por los liberales y se 
alzó en contra del Gobierno, cayendo en su poder casi todo el territorio de 
Camagüey y las Villas. 
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Diversas circunstancias, entre ellas el apoyo de los Estados Unidos, más 
una enérgica dirección por parte del gobierno, lograron dominar la situación 
en un mes. Y ahora sí puso Menocal manos a la obra hasta eliminar el último 
vestigio de liberalismo en sus filas. Bajo el Presidente Menocal, el Ejército 
pasó a ser instrumento del Partido Conservador. 

y si alguna enseñanza derivaron los militares de todas estas cositas de 
la política fue que, a cada cambio de partido político en el Gobierno, se 
producía en sus cuadros la famosa «re-organización»; es decir, el clásico 
«desmoche» criollo. De suceder un cambio de administración así como ést(l 
en los Estados Unidos, el hecho dejaría indiferentes a los soldados. Existen 
plantillas y escalafones que respetar, y 10 único que cuenta en sus filas es la 
capacidad profesional. Pero en Cuba, la llegada de un nuevo Presidente ~t 
Palacio fue siempre para la alta jerarquía militar, y aún para muchos cuadros 
subalternos, cuestión de ser o no ser. Y según pasaron los años, el instinto 
de conservación volvió por sus fueros. ¡Ya palparemos las consecuencias! 
Por lo pronto veamos algo del juego político. 

Al terminar su período presidencial, bien sabía Menocal que en las 
próximas elecciones ganarían los liberales, y que éstos le harían rendir 
cuentas por sus pasadas acciones. Su antiguo adversario de 1933, el Dr. 
Alfredo Zayas, le brindó la solución. El Dr. Zayas anhelaba la presidencia., 
¡claro está que la anhelaba!, y nada tiene esto de anormal, pues por doquier 
ocurre lo mismo. De modo que cuando los emisarios del Presidente Menocal 
le propusieron su apoyo, a cambio de guardarle las espaldas a él y a los 
suyos cuando se hubiera ido, Zayas aceptó sin vacilar. A algo más se 
comprometió Zayas, y fue el respetar la estructura de las Fuerzas Armadas 
a cambio de su cooperación. Y ya seguro de su triunfo, Zayas pasó a forma)' 
su famoso partido, el «Partido Popular Cubano», conocido en aquellos días 
por el remoquete de «Los Cuatro Gatos», por el exiguo número de sus 
miembros. Empero, con el decidido apoyo militar. «Los Cuatro Gatos» 
ganaron cinco de las seis provincias. 

GOBIERNO DEL GENERAL MACHADO 

Antes de adentrarnos en el gobierno de Machado, abordaré un tema que, 
por sus repercusiones posteriores, no debemos pasar por alto. Me refiero al 
tipo de oficial que, bajo Menocal, pasó a nutrir sus cuadros. Recuérdese que, 
al inaugurarse la República, desde el modesto segundo teniente hasta el 
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General procedían del Ejército Libertador. La experiencia en el oficio de 
estos hombres había sido adquirida frente al enemigo. Su formación en la 
profesión de las armas era práctica y más tarde, al crearse la Guardia Rural, 
la instrucción se completó en cursillos ofrecidos por el Ejército de los 
Estados Unidos. Pero el permanente reemplazo de una generación por otra 
fue haciendo aparecer en las filas a jóvenes dedicados, exclusivamente, al 
oficio de las armas. La fundación de la Escuela de Cadetes, en 1911, que 
admitía únicamente a candidatos de mayor nivel intelectual, y cuyos cursos 
llegaron a exigir con el tiempo hasta cuatro años de estudios rigurosos, 
dieron por resultado una clase profesional, existente en todo los ejércitos, y 
que también se hizo sentir en el nuestro. 

El Presidente Menocal procedía a la aristocracia criolla. Con él, se puso 
a la moda ingresar en la Escuela de Cadetes. Y no es de extrañar: el atractivo 
del uniforme ceñido a la prusiana, el sabor elegante de la Escuela de 
Equitación, el toque distinguido de pertenecer a ésa «élite» patrocinada por 
el Presidente, con el prospecto de pasar a especializarse en las mejores 
academias militares del mundo, tales como Saumur y Fort Riley, resultaba 
irresistible. Comenzaron a leerse ahora en los escalafones apellidos notables. 
Quizás hoy en día esto no se entienda bien, pero piénsese que en aquellos 
días no existía esa amplia gama de actividades que en estos tiempos fascina 
a la juventud y la lleva por otros rumbos. 

«Cadete» viene de «Cadeb>, que en francés significa «hijo segundo», o 
«segundón». En la Edad Media, y aún hasta la Revolución Francesa, sólo el 
primogénito del noble heredaba el feudo. Para los demás hijos, los segundo
nes, no había más salida que el Ejército donde, con suerte, podían hacerse de 
un nombre y hasta de fortuna. Los segundones eran enviados por sus padres 
a recibir educación militar en los diversos regimientos que componían el 
Ejército. Pero en general, la educación no era uniforme, pues variaba con los 
gustos y experiencia del Coronel propietario del regimiento. Los inconve
n ientes eran evidentes, y en más de una ocasión dieron al traste con una 
operación. De ahí que para hacer la instrucción más uniforme, fue que, con 
d tiempo, se escribieron los reglamentos y se reunieron los cadetes 
(segundones) en una sola escuela, regida por instructores profesionales, 
mantenida por el Rey, y que sólo a él se debían. 

Este sistema, originado en Prusia en épocas del Rey Federico-Guillermo 
l, y copiada por todos los países del orbe, llegó también a Cuba. Y aunque 
los tiempos habían cambiado y ya no había sistema feudal, la Escuela de 
Cadetes del Morro, además de producir excelentes oficiales, resultó ser 
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igualmente válvula de escape para los vástagos de familias principales que, 
tal vez por falta de vocación, no hallaban mejor acomodo en otras activida
des. 

Muchos piensan, y yo con ellos, que la gestión administrativa dl~ 

Machado resultó una de las mejores que jamás tuviera la República. Pero no 
sólo se reeligió, sino que extendió, además, su segundo período presidencial, 
a seis afios. Por diversos motivos ajenos al alcance de este libro, la oposición 
fue haciéndose día a día mayor, hasta convertirse en rebelión armada. 
También, por aquella época, hizo el comunismo su irrupción en la vida 
pública, penetró en la Universidad afectando la mentalidad de muchos 
estudiantes. En fin, que a finales de los años veinte, y hasta 1933 en que 
cayó Machado, la vida en Cuba fue haciéndose cada vez más agitada y 
difícil. En todos los casos, el Ejército sacó las castañas del fuego. Pero es 
que también, en aquel período, el Ejército comenzó a generar sus propia:; 
tensiones internas. 

Hemos visto cómo, al terminar la Guerra de Independencia, los miles dl~ 
soldados que regresaban de la contienda llenaron de inquietud a laB 
autoridades interventoras. ¡Y se comprende! Todos aquellos hombreB 
aguerridos, llenos de necesidades y sin empleo, representaban un riesgo. 
Para hacerle frente, las autoridades interventoras llamaron a muchos jefes y 
oficiales a los altos cargos de la administración, se ayudó económicament,~ 
a los veteranos comprándoles las armas, y se les llamó a formar parte de la 
Guardia Rural. El tiempo fue haciendo su trabajo y las generacioneB 
veteranas comenzaron a desvanecerse. Al llegar Machado al poder, tal 
parecía que había llegado la hora de la oficialidad subalterna, y que lo:; 
grados superiores se llenarían, sobre todo, con los graduados de la Escuela 
de Cadetes. Era lo lógico, pero no sucedió de este modo. ¿Por qué? ... Porqm: 
Machado tenía su propio modo de ver las cosas, y si bien y como era d(: 
esperarse, hizo «tábula rasa» de los jefes afectos a la administración anterior, 
no llenó las vacantes con oficiales jóvenes, sino que llamó a servicio a su:; 
viejos amigos veteranos, a quienes sacó de su situación de retiro y situó en 
posiciones claves. 

Para los cristianos, el libro sagrado por excelencia es La Biblia. El Corán 
lo es para los musulmanes y el Escalafón lo es para los militares. Machado 
profanó este escalafón. Entre 1926 y 1932, de seis oficiales promovidos a 
Tenientes Coroneles, cinco lo fueron, no porque les tocara su turno, sino por 
voluntad presidencial. Y lo propio ocurrió con los comandantes. De 11 
comandantes nombrados, 10 10 fueron por designación directa de Machado. 
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Recuerdo que en una conversación con el Presidente Batista. éste, en una 
tarde de reminiscencias en que los recuerdos lo llevaron a hablar de 
Machado, me confió: 

«-Machado se enajenó desde un principio aquella oficialidad 
joven, preparada y sumamente clasista. Al tomar posesión, en lugar 
de llenar las vacantes en los altos mandos con los subaltemos a 
quienes le correspondía por antigüedad, lo que hizo fue llamar a 
una serie de veteranos ya retirados, compañeros suyos de la Guerra 
de Independencia. Por ahí comenzaron las conspiraciones dentro 
del Ejército en contra del Presidente, mucho antes de las políticas». 
Al pulsar la literatura y documentos de la época, me doy cuenta de 

cuánta razón tenía el presidente. Aquí mismo, en el exilio, me cayó en las 
manos un libro intitulado: «Raíces del Desastre», escrito por un oficial del 
Ejército Nacional de apellido Adam Silva. Aunque el Sr. Adam Silva pone 
de oro y azul al4 de Septiembre y a todo cuanto con esa fecha se relaciona, 
no por eso deja de ofrecer información importante. Sobre el malestar 
existente en la oficialidad subalterna, sobre todo la académica en épocas de 
Machado, dice más o menos: «Conspiraciones entre nosotros los oficiales 
hubo muchas, muchísimas. Ya mí me consta, porque tomé parte en todas». 

Aunque el Ejército sirvió fielmente al Presidente Machado, las preocupa
ciones generadas por esta inquietud de la oficialidad subalterna, terminaron 
por hacer perder la paciencia al Presidente, quien en 1931 se hizo ofrecer un 
almuerzo por los Sargentos y soldados de la guarnición de La Habana. El 
almuerzo tuvo lugar al aire libre, en el Polígono del Campamento de 
Columbia. Y fijarse en este detalle: fueron expresamente excluídos los 
oficiales, salvos los altos jefes amigos del Presidente. 

Fue un almuerzo típico criollo, y a cada soldado se le obsequió una 
billetera con un peso dentro, y la dedicatoria: «Obsequio del Presidente 
Gerardo Machado y Morales». Los discursos de bienvenida estuvieron a 
cargo de varios sargentos, y en cuanto al pronunciado por el Presidente 
Machado, la advertencia a la oficialidad académica no pudo ser más 
palmaria. Hizo clara referencia al hecho de que ningún otro presidente 
llevara al grado de oficial a tantos hombres procedentes de filas. Que el 
(~spinazo de todo ejército lo eran los sargentos, puesto que a ellos correspon
día lidiar diaria y directamente con los soldados, que eran los sargentos 
quienes manejaban la administración y los que, personalmente, corrían con 
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la instrucción de la tropa y que por tanto, y en último análisis, podían los 
sargentos incluso reemplazar a los oficiales. 

No tengo a mano copia del discurso y, por tanto, no puedo reproducir 
exactamente sus palabras; pero éste fue su contenido. Y seguro estoy de quc~ 
muchos sargentos y cabos se miraron en silencio. La semilla quedó plantada. 
y la semilla germinó, lanzando al viento primero una hojuela, más adelantl~ 
un estambre, y por fin el árbol frondoso. Pero para eso tuvieron que 
producirse los acontecimientos que propiciaron el cJima adecuado. 

Mas volviendo a ]a cuestión política. Por muy violenta que fuera la 
oposición, no habría podido ésta derribar a Machado sin el «Deus ex·· 
machina» que fuera el Embajador de los Estados Unidos de América. Hacia 
1933, y considerando el Gobierno de los Estados Unidos que la situación que 
Cuba confrontaba perjudicaba a los intereses de su país, envió a un 
Embajador, de apellido Summer Welles, para que diera solución a la 
cuestión cubana. 

Tengo en mi biblioteca un interesante volumen. Su autor es el escritor 
mexicano. ya fallecido, Sr. Aldo Baroni. Su título: «Cuba: País de Poca 
Memoria». Testigo Baroni de casi todos los acontecimientos ocurridos en 
1933, nos deja sobre ellos unos puntos de vista originales, y no exentos de 
humor. Véase cómo contempla Baroni la caída de Machado: 

«A muchos observadores bien informados, la caída del llamado 
machad ato les pareció muy similar a la operación que Dalila llevó 
a cabo sobre aquel otro general, también de carácter violento, que 
floreció once siglos antes que Cristo y que se llamó Sansón. Los 
escritores bíblicos aseguran que la táctica de la Sra. Dalila fue 
sujeta a malicioso, detenido y previo estudio y que nada se dejó al 
acaso; primero, la borrachera previa de confianza, inspirada en 
palabras de amor, luego el adormecimiento, más tarde, el corte 
cuidadoso de uñas y cabello... ¿Hasta qué punto, en el caso de 
Machado, la diplomacia norteamericana actuó como Dalila, en La 
Habana, utilizando las virginianas elegancias del señor Summer 
Welles, y en Washington por medio de los funcionarios que trataban 
directamente con un señor Cintas, un cubano casi norteamericano 
en el negocio de la 'American Foundry', que ocupaba el cargo de 
embajador? .. Yo no lo sé. Muchas personas me han asegurado que 
tanto Machado como Cintas fueron adormecidos a fuerza de 
sonrientes promesas, pero la verdad sobre ese punto sólo se sabrá 
cuando los protagonistas de la tragicomedia de aquellos días 
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puedan publicar sus memorias. Yaún así es posible que, al final, las 
verdades históricas perfectamente documentadas sean dos ... o más. 
Lo único indiscutible es que, de un modo u otro, Machado quedó, en 
el transcurso de un par de meses perfectamente rapado y manicura
do, sin más arma que su propia quijada ... y ningún Sansón a mano 
para que la usara con eficiencia. El Ejército se abstuvo de actuar y 
el pueblo en masa se lanzó a la calle a tomar su venganza los unos, 
a vociferar y a aplaudir los más, a robar, quemar y matar por 
deporte los individuos de esplritu criminal que siempre acompa.ñan 
todas las rebeldías cuando la policfa ya no ofrece peligro. Pero 
aquella abstención del Ejército y la conducta de los jefes del mismo 
durante los largos años anteriores, habían de provocar el más 
impensado de los cambios». 

Porque el Sr. Summer Welles se entrevistó, efectivamente, con el 
Presidente cubano, y después de darle grandes seguridades en cuando al 
apoyo de su país, le pidió autorización para entrevistarse con todas las partes 
del conflicto, para hallar una salida a la situación por la que atravesaba Cuba. 
El Presidente, como era de esperar después de tantas promesas de adhesi.5n 
por parte de Mr. Welles, accedió. Esta gestión del Embajador Norteamerica
no se conoce en la historia como la «Mediación», y no dio resultado alguno, 
!lalvo poner de manifiesto que los Estados Unidos estaban decididos a 
eliminar a Machado. Y sin entrar en más detalles, diremos que Machado 
(;ayó, yendo a exiliarse a Nassau, Bahamas. 

Considero, pues, que la versión de los acontecimientos del Sr. Baroni es 
exacta, salvo en un punto, y es que el Ejército se abstuviera de intervenir en 
los acontecimientos. El Ejército sí intervino, y lo hizo decisivamente al 
negarse a seguir a Machado. La cada vez más definida actitud de los Estados 
Unidos había inducido a los lideres obreros a una huelga general, y se vio 
daramente que Machado carecía de fuerza de pegada para reprimirla. Y al 
ver tambaleante a Machado, y convencidos de que el león no tenía ya ufias 
ni dientes, algunos oficiales jóvenes de mayor iniciativa, vieron llegada su 
oportunidad. En cuanto a los veteranos Jefes del Estado Mayor, deseosos 
más de tranquilidad que de otra cosa, se encogieron de hombros y diejaron 
hacer. 

Tomo del libro ya citado de Adam y Silva este párrafo, donde describe 
el último acto de este drama: 
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«El Coronel Rafael del Castillo, Jefe del Secto Distrito Militar, 
(Columbia), permaneció fiel al Presidente hasta lo último. Formadas 
las tropas en espera de la llegada del General Machado, que allí 
venía con ánimo de resistir, se inició la sublevación cuando el 
Teniente Abelardo Concepción quiso disparar contra aquél y los 
suyos con las ametralladoras del Batallón 3 de Infantería, que 
estaban situadas en frente al Club de Oficiales ... La rápida decisión 
de otros oficiales, y en particular la del Capitán Ayudante del 
Distrito, Andrés Angulo, evitó el choque; pero el resto de la tropa se 
incorporó a la sublevación que acababa de estallar, con la exigencia 
de que Machado renunciara al punto. Fue entonces cuando el 
Coronel Castillo hizo saber al Ejecutivo que no podía contar con sus 
fuerzas». 

Claro está que los subalternos actuaron sobre seguro, en la seguridad d(! 
que nada les iba a ocurrir. En cuanto al veterano Coronel Castillo, bien se v€: 
que ni siquiera trató de reprimir lo que a todas luces era una sublevación, y 
se limitó a aconsejarle a Machado que se fuera. Y Machado se fue. 

La huida de Machado a Nassau destapó la Caja de Pandora. Comenzaron 
las violencias y los saqueos, sin que existiera el menor vestigio de autoridad 
para imponer el orden. Es decir, con el beneplácito de Washington, un nuevo 
presidente había aparecido pero, hombre de gabinete, pese a su ilustre: 
apellido, (Carlos Manuel de Céspedes), nada hizo por evitar el caos. Y si las 
autoridades civiles nada dispusieron para evitar ese caos, ¿iba el Estado 
Mayor del Ejército a hacerlo por su cuenta? .. Quien esta pregunta se haga, 
muy poco conoce de la mentalidad de los militares. Nada teme un soldado 
más que la responsabilidad. El temor a incurrir en responsabilidad pesa con 
mayor fuerza sobre él que las balas del enemigo. Es la orden superior lo quc~ 
lo hace actuar. Y esas órdenes en ningún momento se produjeron. Bien 
puede comprenderse que con los soldados sin moverse de sus cuarteles, y 
desaparecida la policía a manos de una muchedumbre enardecida, Cuba 
parecía perdida. 

Pero dentro de esos cuarteles, sin embargo, la atmósfera era otra. Al caer 
Machado el mando quedó en manos de un jefe capaz, de gran prestigio 
social y, por tanto, de amplia aceptación por los subalternos. Quiso la mala 
suerte que este jefe, quien quizás se habría decidido a actuar con decisión 
frente a las circunstancias, cayera gravemente enfermo y tuviera que ser 
operado con urgencia. De hecho, el Estado Mayor quedó en manos del 
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Coronel Quesada, uno de los veteranos amigos de Machado. Es decir, que 
dentro de la institución armada todo quedó igual, el escalafón siguió sin 
moverse, y el horizonte de los oficiales subalternos tornó a cerrarse. 

y vuelven a tomar vuelo las conspiraciones. Su objetivo fue, a. partir de 
aquel momento, y según el propio Adam Silva, la «depuración». Entiéndase 
que esta «depuración» consistía en la eliminación de los altos jefes, amigos 
de Machado, y su substitución por los «puros», esto es, por los oficiales 
académicos. Vista la apatía y la decisión del alto mando, el momento era 
ideal pero, en verdad, no hubo entre estos subalternos un hombre con la 
dinámica necesaria para llevar adelante los acontecimientos. Por otra parte, 
los mencionados altos jefes no resultaron tan apáticos. Por el contrario, 
ventearon de inmediato el peligro. Sin duda, el Coronel Quesada recordó el 
famoso banquete de los sargentos, sólo dos años atrás. Afluyeron enseguida 
a su mente las agoreras palabras de Machado, y, actuó en consecuencia. 

Había entre los sargentos de Columbia un hombre muy hábil e inteligen
te llamado Pablo Rodríguez, y que por aquella época fungía de Presidente 
del Club de Alistados. Con la anuencia del Coronel Quesada, otro veterano 
y futuro «depurado», el Tte. Coronel Perdomo, Jefe del Regimiento 6 en 
substitución del Coronel Castillo, comenzó a entrevistarse con el Sargento 
Rodríguez y, aparentemente, llegaron a acuerdos transcendentales. El hecho 
fue que los sargentos de la guarnición de La Habana recibieron autorización 
para reunirse en el Campamento de Columbia, bajo la égida del Jefe del 
Regimiento, con el propósito aparente de redactar una petición al Estado 
Mayor para que fueran mejoradas sus raciones, para portar dos botones más 
en el uniforme, para aumentar los sueldos, etc. 

La mayor parte de los teniente y capitanes continuaron la rutina diaria de 
servicio sin preocuparse de lo que venía ocurriendo, o de qué consecuencias 
podrían tener para ellos todos aquellos trajines. Pero los que andaban en los 
quehaceres de la «depuración» sí que se alarmaron. En su interesantísimo 
libro, el Sr. Adam Silva establece haber sabido de las reuniones que nada 
tenían de secretas. Además, seguía este sargento viéndose con el Tte. 
Coronel Perdomo, aparte de que, a diario, concurrían sargentos y cabos de 
otros mandos. Y esas reuniones lo llenaron de cuidado. Véase cómo el Sr. 
Adam Silva contempla el hecho en su obra ya citada, (pág., 13): 

«Supe de las reuniones en las oficinas de Pablo Rodríguez por 
informes directos del Tte. Coronel Marino Iglesias que, sin demora, 
transmití a Perdomo, con la sugerencia de que ordenara la prisión 
inmediata de los conspiradores para investigar luego, pues la mera 
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reunión era un delito. Perdomo me dijo que estaba bien enterado .. . 
y me agregó que les había ofrecido ser su primer delegado y su 
primer sargento para lo que quisieran pedir. Confieso que semejante 
respuesta me dejó confundido, pues no me parecía propia de un 
Jefe ... » 

Salta a la vista que, al hablar de tal modo, el Tte. Coro Perdomo se estaba 
burlando de Adam Silva en su misma cara. Porque, en efecto, el respaldo de 
los altos jefes a los sargentos fue absoluto. Estos Jefes, con maliciosa 
astucia, aprovecharon para humillar a la oficialidad los pocos días de 
autoridad que les restaban. Pero, ¿se imaginarían Quesada y Perdomo las 
consecuencias que aquella reunión de sargentos tendría? .. ¿Pensarían que 
todo se limitaría una lección de humildad a los tenientes y que, después, 
tanto los sargentos como los oficiales regresarían mam¡amente a sus 
posiciones respectivas como si nada hubiera pasado? .. ¿Llegarían acaso los 
altos jefes a sospechar siquiera que las fuerzas liberadas en aquella asamblea 
de sargentos barrerían, no sólo con el cuadro de oficiales subalternos, sino 
hasta con ellos mismos, y que todos aquellos sargentos y cabos, de momento 
tan respetuosos, pasarían a ser los verdaderos dueños de la situación? .. De 
ser así, ellos no pareció importarles mucho. Es más, pudieron decir como los 
árabes: «Nos quedamos tuertos, pero los dejamos ciegos». 

y en realidad la situación era más que anormal porque, ¿desde cuándo 
se reúnen los soldados, cualesquiera sean sus grados, pa.ra deliberar y 
determinar si el trato que reciben de sus superiores esjusto Co no? .. Pero así 
fue, y para el 4 de Septiembre de 1933, Pablo Rodríguez convocó a una 
asamblea general allí, en ese mismo club de alistados. Justo es consignar que 
un Teniente de apellido Rabelo trató, aunque sin éxito, de penetrar en elloca.l 
para someter a los sargentos. También, con posteridad, el Capitán Torres 
Menier, por encargo del Coronel Sanguily, que como recordaremos estaba 
en cama, operado, se abrió paso con determinación hasta la mesa donde 
presidía Pablo Rodríguez, y ya en antecendentes de lo que estaba tratando, 
llamó sediciosos a los sargentos y los conminó a disolverse, 

El Sargento Pablo Rodríguez, Presidente de aquella asamblea, era un 
gran organizador, pero de carácter intravertido a quien, ante situaciones 
inesperadas, las palabras le faltaban. A su lado se sentaba un Sargento 
Mayor, taquígrafo, de apellido Batista. Se encontraba allí como segundo de 
Pablo, pero ante la autoritaria interpelación de Torres Menier, Pablo 
Rodríguez tartamudeó, no pudo concretar su respuesta, y terminó volviéndo-
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se hacia Batista, con estas palabras: «¡Contéstale tú!» y ese fue el gran 
momento histórico, porque el Sargento Batista, a la inversa de su amigo 
Pablo Rodríguez, era decidido y espectacular, y en situaciones como aquellas 
se sentía a sus anchas. Así pues, se puso de pie, y aún con su oratoria de 
aquellos primeros tiempos, enredó al Capitán Torres Menier, hombre 
también de muy pocas palabras. Por otra parte, ante la actitud cortés pero 
decidida de Batista, las clases y alistados presentes se enardecieron, su 
talante se tomó agresivo, Y Torres Menier quedó a la defensiva. Es posible 
que, sin Batista, Pablo Rodríguez habría sido dominado psicológicamente 
por Torres Menier, tal es la fuerza del hábito a la obediencia. Pero tal y como 
se presentaron las cosas, y cogido entre las palabras enérgicas del Sargento 
Batista y la actitud semi-hostil de la tropa, no le quedó otro remedio al 
Capitán que retirarse, lo cual hizo sin ser molestado, y con toda dignidad. 
Tengo entendido que las palabras finales del Sargento Batista, fueron más 
o menos como sigue: 

«-Capitán, esta es una reunión de clases y alistados, y usted es 
un oficial. Le rogamos que se retire». 

Nos cuenta el Dr. Adam Silva que él se hallaba presente cuando este 
episodio tuvo lugar y que, indignado, corrió a la Jefatura del Regimiento con 
la intención de denunciar el hecho y pedir autorización para reducir la 
sedición por la fuerza. El Tte. Coronel Perdomo había sido trasladado para 
Camagüey esa misma mañana, pero en su lugar se hallaba el Comandante 
Pineda, un tercer futuro «depurado», y muy al tanto de todas las cosas. Y 
Pineda, después de oír al Capitán Adam Silva, lo despidió con estas palabras: 

«-Yo no me meto en eso, porque ellos están autorizados por el 
Estado Mayon). (Adam Silva, pág. 34. Obra citada). 

Así, sin mayores interrupciones, y bajo el manto protector de Quesada, 
Perdomo y Pineda, la 11istórica asamblea del 4 de Septiembre continuó sus 
deliberaciones del mediodía. Pero si para algo sirvió la intervención de 
Torres Menier fue para alarmar a sus dirigentes, que, concluido el incidente, 
declararon un receso para deliberar. Una segunda reunión tuvo lugar a las 8 
de la noche, pero ahora, sin vacilaciones, el Sargento Batista, a quien Pablo 
Rodríguez había cedido la iniciativa, ordenó a los sargentos, cabos y 
soldados allí presentes, que regresaran sin tardanza a sus unidades y 
asumieran al mando de las mismas, enviando para sus casas, con toda 
cortesía y hasta nueva orden, a los señores oficiales. 
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Encuentro oportuno citar una vez más al Sr. Aldo Baroni. Y me parece 
oportuno porque fue testigo presencial de los acontecimientos que por 
aquella época estremecieron a Cuba. Sus palabras, cargadas de ironía están, 
sin embargo, desprovistas de apasionamiento, tanto más cuanto que no era 
cubano. Escribió lo que vio: 

<<En realidad, lo que sucedió en la madrugada del 4 de Septiem
bre de 1933, en el campo militar de Columbia, nofue nada extraor
dinario, sino el fruto natural, la consecuencia lógica del desorden 
que se volvió rápidamente crónico, y del aburguesamiento de los 
jefes y oficiales. El caballo siente cuando las piernas del jinete 
carecen de vigor, y lo tira cuando le conviene: los soldados y 
sargentos del Campamento de Columbia hicieron lo que hacen los 
caballos, instintivamente. 

Los jefes y oficiales se dejaron descabalgar con id,éntica 
facilidad Todos ellos no hicieron más que obedecer, instintivamen
te, a la ley natural, que es la ley de la selección. Los que vivían en 
los mejores chalets de los campamentos militares, a buena distancia 
de las anti-higiénicas barracas en que se alojaban los soldados, se 
marcharon para las vecinas ciudades con sus bagajes, y los que 
vivían en las ciudades, no hicieron el menor esfuerzo para ir a los 
cuarteles a recobrar la autoridad perdida. Hay autoridades 
irrecobrables, y la militar es una de ellas. Así, todo el ejército quedó 
descabezado sin que se disparase un tiro, sin que corriera una gota 
de sangre, en menos de seis horas ... la actividad de algunos 
sargentos, dirigidos por la capacidad y la ardiente oratoria de uno 
de ellos que tenía corazón y cerebro de jefe, había logrado lo que 
parecía un milagro. El sargento de la oratoria ardiente se llamaba 
Fulgencio Batista». 

¿Y qué fue de esos altos jefes que facilitaron todo aquel movimiento qUl~ 
hizo posible la acción de los sargentos? .. Pues al igual que el Emperador 
Diocleciano cuando abdicó a su trono de Roma, dedicaron el resto de su 
existencia a cultivar, apaciblemente, el fruto de sus huertos. 
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¿Y QUIÉN ERA FULGENCIO BATISTA? 

B ien consta a todos cuán humilde fue su origen. Un hombre que todo 
lo que fue lo debió a sí mismo. Sus aciertos, al igual que sus errores, 
su potencial y sus limitaciones han sido minuciosamente calibrados. 

Pero salta a la vista que sus logros fueron más que sus fallas, que fue 
siempre profundamente cubano, y a veces me pregunto si, de verse en su 
lugar, cuál habría sido el comportamiento de cuantos hoy en día lo critican. 

Fulgencio Batista Zaldívar nació con el siglo en Banes, provincia de 
Oriente. Muy pobres sus progenitores. Su padre, Sargento del Ejército 
Libertador, no pudo darle estudios. De niño, Batista sólo tuvo la satisfacción 
de nacer en un hogar decente. 

y desde muy niño hubo de salir en pos del pan nuestro de cada día. 
Todavía imberbe trabajó como narigonero, cortador de caña, retranquero en 
los ferrocarriles pero, y ahí está la diferencia ... En donde otros campesinos 
como él se conformaron con seguir viviendo hasta el fin de sus días en la 
ignorancia yen la miseria él, desde edad muy temprana, se dedicó a aprender 
cuanto pudo. Porque hay que hacer constar que la mayoría de las familias 
campesinas consideraban, (y siguen considerando), una pérdida de tiempo 
enviar a sus hijos a la escuela. Un nifto en las aulas, sin otro deber que 
estudiar, es una inversión que produce resultados a largo plazo. Yeso es algo 
que el campesino no entiende porque, para él, un hijo que va al colegio es 
una boca que consume y no produce. Son dos brazos que hacen falta de 
inmediato allí, en el surco. Y quizás si con esto cometa yo una injusticia, 
pero tengo entendido que el padre de Batista no fue la excepción. Lo que el 
n iño Fulgeneio, (o «Beno», como le decían en su casa), aprendió hubo de 
lograrlo, si no a hurtadillas, sí sacrificando sus horas de descanso y hasta sus 
horas de sueño. Pues si bien llegado el momento, y de acuerdo con la ley, 
ingresó en la escuela pública; su asistencia a clases fue muy pobre, puesto 
que era precisamente en ese horario, que debía llenar otras obligaciones. Por 
fin, y por su cuenta, logró que se le acogiese en un colegio gratuíto, que 
mantenía en Banes la secta norteamericana de los Cuáqueros. El nombre de 
c~ste colegio era «Los Amigos», ya él acudía el pequeño Fulgencio cuando 
le era posible, es decir, por la noches. Fue allí donde aprendió realmente a 
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leer y a escribir. También desarrolló, y mantuvo toda su vida, una velada 
simpatía hacia el protestantismo. 

Desde que aprendió a conjugar el misterio de las letras, el niño Batista 
se convirtió en un lector incansable. Obtenía libros prestados por personas 
que simpatizaban con sus afanes, entre ellos un cura del pueblo. Y ya algo 
más crecidito, trabajó como aprendiz de sastre, y también de carpintero. Y 
parece que fue por ésa época, ya un jovencito, que comenzó a considerar su 
ingreso en el Ejército. 

Bastante hemos hablado ya del estamento militar, y de su evolución 
desde los primeros latidos de la República. Una vez desaparecidos lo:, 
veteranos, lógico es que acudieran a sus filas hombres de condición humilde 
que buscaban una vida mejor. El duro trato a que se veían sometidos los 
soldados por parte de los oficiales, el magro salario, la comida que no era de 
las mejores, las instrucción constante y la férrea disciplina, eran siempre más 
llevaderas que la agotadora tarea, de sol a sol, en el agro cubano. Pero en un 
país como era el nuestro en la primera mitad del siglo, y dado el creciente 
bienestar del ciudadano medio, llegó el momento, en la década de los '20, 
en que los reclutas comenzaron a escasear, y era preciso salir a buscar 
reemplazos con bandas de música y sargentos reclutadores como en la 
Europa del Setecientos. Puede pues uno imaginarse la necesidad por la que 
atravesaba el joven Fulgencio Batista, cuando aún teniendo en cuenta todo!; 
estos extremos, prefirió alistarse a continuar llevando una existencia sin 
horizontes. 

Sentar plaza de soldado no le fue difícil, y tan pronto graduado de la 
Escuela de Reclutas y comenzado su servicio de línea, es decir, servicio 
regular, aprovechó cada minuto libre que le permitían las guardias, los 
retenes, y las ocupaciones de todo tipo que conlleva el oficio de las armas, 
para reanudar sus estudios. Sirvió así dos años en la infantería y dos años en 
la Guargia Rural. 

Su primera oportunidad se le presenta al publicarse la convocatoria a 
oposiciones para cubrir una plaza de cabo. Se presentan 42 aspirantes ... y el 
soldado Fulgencio Batista y Zaldívar aprueba con el número uno. ¡ Ya es 
cabo! ¡Ha dado el primer paso en su asombrosa carrera! 

Las circunstancias lo llevan a prestar servicio en la finca del Presidente 
Alfredo Zayas, y me cuentan que, siempre que podía, se sentaba a la sombra 
de un árbol, acompañado de sus libros de texto: siempre leyendo, siempre 
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estudiando, siempre tomando notas. Terminó por fijarse en él el Presidente, 
que bautizó el árbol: «El caimito del cabito lector». 

Para beneficio del lector no familiarizado con la rutina de los Ejércitos, 
(yen esto varían muy poco los unos de los otros), no está de más explicar 
que, en tiempos de paz, la tercera parte de una guarnición entra de servicio 
cada mañana, hasta el día siguiente a la misma hora. Es este tercio quien 
provee los centinelas, las postas cosacas y otros deberes de la «guardia 
jurada». El resto de la tropa dedica su tiempo a ejercicios, instrucción y 
limpieza hasta caer de la tarde, hora en que los soldados que no están de 
guardia salen a la calle «francos de servicio» hasta la mañana siguiente. Y 
Batista aprovechaba estas horas libres para asistir a escuelas nocturnas. 
Sabemos que, entre otras materias, matriculó y se afanó en la retórica y en 
la dicción, aunque su especialización fue en el inglés, la gramática, la 
mecanografía y la taquigrafía sistema Gregg. 

Su aplicación como alumno le valió, una vez en posesión del diploma 
correspondiente, el ser contratado en la misma escuela como profesor de 
esas asignaturas. Pero antes de continuar, permítaseme esta pequña 
digresión. A Batista, como a Napoleón, lo aquejaba la falta de oído musical, 
y la pronunciación de un idioma, al igual que la música, entra por el pabe Ilón 
auditivo. El Emperador era incapaz de entonar una tonadilla, por simple que 
fuese su melodía. Y al Presidente Batista le sucedía lo propio. El inglés, por 
ejemplo, llegó a dominarlo magistralmente; lo traducía, lo leía, y se 
expresaba sin la menor dificultad; pero el acento, al hablarlo, no era del todo 
satisfactorio. Y cuando en los periódicos se hacía alusión al hecho, él reía de 
buena gana, diciendo: «¡Es verdad, es verdad! ¡Estos periodistas no me 
perdonan nada!» 

El deseo de superación, que todavía no llamaremos ambición, lo llevó a 
desear tener su propio centro de enseñanza, pero ello requería más dinero 
que el que le proporcionaba su magro salario de cabo. Trató de hallar la 
s,'/uciólI emprelldiendo un negocio de venta de carbón, de aves y de frutas, 
y creo que de compra-venta de bienes, muebles e inmuebles. Este objetivo 
jamás llegó a alcanzarlo, porque los acontecimientos imprimieron un giro 
distinto en su vida, pero sí sabemos que enseñó en el colegio «Milanés», del 
Sr. Macau, y que también dio clases a domicilio, así como en su propia casa, 
un pequeño apartamento en la llamada «Esquina de Toyo». Recuerdo haber 
conocido a dos señoras que, en su adolescencia, habían sido discípulas 
suyas. Tiempo después, y ya llegado al poder, obtuvieron una entrevista del 
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entonces Coronel Batista, en el curso de la cual le recordaron el hecho. A las 
dos las nombró para posiciones en la administración. 

Pero volviendo al tema. Una nueva convocatoria, ahora para sargento
taquígrafo del Estado Mayor, atrajo a muchos aspirantes, entre ellos al cabo 
Batista. Y volvió a obtener en esta convocatoria el número uno. Su ascenso 
lo llevó a trabajar, directamente, con las altas esferas jerárquicas. Conoció 
muy de cerca cuanto por aquellos días valía y brillaba en las Fuerzas. 
Armada.s. Y no resisto la tentación de reproducir otro párrafo de Aldo Baroni 
puesto que encaja, como las piezas de un zócalo, en el tema que ahora trato: 

(·:En la oficina, iba estudiando a hombres de clase superior a la 
suya, jefes militares y políticos que le daban lecciones gratuítas, y 
desde luego involuntarias, sobre la vida en las altas esferas, esas 
altas esferas para las cuales se sentía instintivamente l/amado. Si no 
hay secretos para la ayuda de la cámara, tampoco los hay para el 
secretario taquígrafo, y Batista llegó a darse cuenta de las trastien
das jerárquicas, y a conocer todos los defectos de los hombres y de 
los sistemas del régimen, y una vez conocidas, comprendió que no 
le sería imposible alcanzar las alturas ... Luego, con las comisiones 
sobre los cobros empezó a comprar libros, muchos libros, especial
mente de historia. Así peifeccionó con el estudio, su experiencia. 
Pero la cultura adquirida a retazos, entre mil dificultades, es 
siempre escasa y pobre. Los éxitos de Batista fueron pues, casi 
exclusivamente, éxitos de un certero instinto, de su voluntad de 
hie"o, y de las afortunadas circunstancias de las cuales él supo 
hacerse dueño y señor. Otro hombre, con sólo ese material, habría 
levanta,,>,:; 'm edificio de vida muy efímera. En la Historia de Italia 
de la Edad Media hay muchos Batistas. Los más renombrados son 
Cola di Rienzi y Massaniello. El poder, al cual ellos llegaron en una 
estampida como la del 4 de Septiembre cubano, se les fue de la 
mano en tiempo muy breve, porque no supieron resistir el endiosa
miento que da la fuerza. Batista, en cambio, no enloqueció. Utilizó 
todas las habilidades que la naturaleza le había dado. Llevó a la 
práctica, cuerdamente, todas las experiencias y siguió estudiando, 
estudiando, estudiando ... » 

Tras lo expuesto, resulta más fácil comprender al personaje que, 
ininterrumpidamente, rigió los destinos de Cuba entre 1933 y 1944. Aldo 
Baroni atribuye la conducta del Sargento Batista más a su instinto que a su 
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preparación intelectual. Pero es también de creer que fue el sentido común 
quién le susurró al oído que, al apoderarse del mando de la forma en que lo 
hiciera, había caído de lleno en el campo de la asonada militar, trampa de la 
que únicamente el poder político podía sacarlo. 

Porque, ¿era de esperarse que el Presidente, Dr. Carlos Manuel de 
Céspedes convalidara su acción? .. ¡Ni pensarlo! El gobierno establecido a 
la caída de Machado era eminentemente conservador '.i legalista, mientras 
que, a partir del 4 de Septiembre, los sargentos se habían colocado en una 
posición de franca rebelión, de ilegalidad manifiesta, y la cabeza les iba en 
ello. La solución, que sí considero un toque de genio del joven Batista, fue 
propiciar que los estudiantes y demás grupos inconformes se encargaralll de 
descabezar al gobierno civil, substituyéndolo por otro, favorable a los 
sargentos. 

Conviene recordar que los estudiantes universitarios habían comenzada 
a jugar un papel en la oposición militante contra Machado a partir de 1925 
dado que, ya para esa época, los comunistas habían penetrado la universidad. 
y con los comunistas llegó la agitación y el terrorismo; de ahí que fuera de 
las aulas del Alma Máter que partiera la violencia contra el Presidente 
Machado. Y aunque las acciones subversivas y atentados de todo tipo que 
se produjeron entre 1929 y 1933 los ejecutaran hombres que nada tenían de 
comunistas, la técnica que se utilizó para realizarlos revela, en su trasfondo, 
la sutil y depurada técnica marxista. 

No obstante, y aunque la generosa sangre estudiantil se derramó a 
raudales, llegado el momento de integrar el gobierno de Céspedes, el 
embajador de los Estados Unidos, artífice del envite final contra Machado, 
no quiso ni oir hablar de ellos. «Lo que estos muchachos tienen que hacer 
es volver a las aulas», se dice que exclamó en inapelable sentencia. 

Ya podrá imaginarse el lector el enojo de aquella juventud. Y a ella fue 
a quien apeló el Sargento Batista Y así, sabiéndose protegidos por los fusiles 
de los soldados, un número considerable de jóvenes se personó en Palacio, 
cuyos policías y guardias les propiciaron penetrar hasta el propio despacho 
del Presidente. Y al pobre Presidente, que acababa de regresar de su visita 
a las zonas devastadas por un ciclón, le hicieron irse a toda prisa. Y de allí 
mismo surgió un gobierno colegiado, «La Pentarquía» 1, que representaba a 
los principales grupos de oposición no favorecidos por el Sr. Embajador de 

1 En realidad, la «Pentarquía» se fonnó en Columbia, antes de partir los estudiantes para 
Palacio. 
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los Estados Unidos. El peligro inmediato se conjuró, y las apariencias 
quedaron salvadas. 

Claro está que todo esto tomó de sorpresa al Sr. Benjamín Summer 
Welles. y tan contrariado se mostró que pidió, (y obtuvo), el envío de una 
flota de guerra al puerto de La Habana, con el propósito aparente de 
restablecer por la fuerza el «statu quo ante». La flota estuvo varios meses en 
el puerto como una amenaza latente, como una espada de Damocles 
suspendida sobre las cabezas de los Septembristas, pero al fin ya la postre 
se mantuvo al margen de los acontecimientos. ¿Y por qué no intervino? .. Se 
dice que, pese a las instancias del embajador, su Comandante, el Contralmi
rante Freeman, se negó a hacerlo, por estimar que un choque armado con los 
cubanos dañaría la política del «buen vecino», recién inaugurada por el 
Presidente Roosevelt. 

Pero no por eso se despejó el horizonte. Los oficiales desplazados 
tuvieron una reacción «a posteriori», y como que la residencia del embajador 
norteamericano se hallaba en el Hotel Nacional de Cuba, allá fueron muchos 
de éstos, primero en visitas en busca de apoyo y finalmente, cada vez en 
mayor número, comenzaron a pernoctar en salones y cuartos hasta posesio
narse del inmueble. ¿Y qué pretendían? ... Leyendo la obra: «Con el Rifle al 
Hombro», del Coronel Horacio Ferrer, allí presente, llega uno a la 
conclusión de que los oficiales aspiraban, con su actitud, a precipitar la 
intervención de los Estados Unidos, o, de no darse ésta, propiciar la del 
cuerpo diplomático acreditado en Cuba. 

y el horizonte siguió obscureciéndose. El nuevo gobierno confrontaba, 
no sólo el enojo del embajador de los Estados Unidos, sino también el 
desorden desatado en todo el país. Es decir, que el cálculo de los oficiales no 
andaba tan descaminado, y el hecho de que la esperada intervención no se 
materializara fue cosa del destino. Porque aunque Batista se entrevistó con 
el Embajador dándole seguridades y ofreciéndole su amistad, dificil era que 
aquel frío diplomático, herido en su amor propio, aceptara la mano tendida. 
Hubo también pocos gobiernos extranjeros que reconocieron al de Cuba. 
Después de todo, ¿qué garantías podía ofrecer una administración formada 
por sargentos sublevados y por estudiantes vociferantes? .. 

Es un axioma militar que la mejor defensa es el ataque, y Batista tomó 
la iniciativa desalojando a los oficiales del hotel a cañonazo limpio. Después, 
el 8 de Noviembre, logró una nueva victoria contra los elementos civiles y 
militares que se habían sublevado. Otra intentona comunista resultó también 
desbaratada, pero las posibilidades de intervención iban haciéndose cada vez 

44 

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



más patentes. Empero, cuando menos razones existían para sentirse 
optimista ... ¡ocurrió el milagro! Porque ante lo confuso de la situación en 
Cuba, Summer Welles fue relevado, y substituído por otro embajador 
llamado Jefferson Caffery. y no cabe duda de la oportunidad de este relevo: 
Mr. Welles estaba demasiado imbricado en los asuntos cubanos para sopesar 
los acontecimientos con ecuanimidad. El nuevo embajador, por el contrario, 
contempló con realismo la situación existente. Las grandes potencias basan 
sus decisiones, acuerdos y lealtades según su conveniencia. Y este fue el 
caso de Jefferson Caffery. Su informe al Departamento de Estado, hoy en día 
de dominio público, es un modelo de objetividad. Comienza diciendo: «El 
poder real en Cuba lo tiene hoy en día un sargento llamado Batista). A 
continuación señala la conveniencia de apoyarlo, siempre que se lograra 
separarlo del grupo civil que tenía su sede en el Palacio Presidencial. Y tal 
como vinieron las cosas, esto fue 10 que sucedió. Con la aprobación de su 
gobierno, que quería con premura, por no decir urgencia, una solución al 
caso cubano, Caffery se entrevistó con el ya Coronel Batista. Como 
consecuencia de esta entrevista, y ahora bajo la presión del ejército, el 
Gobierno Revolucionario fue desalojado del Palacio Presidencial, pasando 
a ocupar el cargo de Presidente el Corone] de ]a Guerra de Independencia 
Carlos Mendieta y Montefur, designado por el propio Batista. 

De] Gobierno Revolucionario Auténtico, como ellos se auto-denomina
ban, llegado el poder como consecuencia del 4 de Septiembre hay mucho 
que decir, y no todo malo. En su fugaz tránsito por el Ejecutivo, promulga
ron multitud de leyes, muchas de ellas demagógicas, fruto de su juventud e 
inexperiencia y que, afortunadamente, pasaron al rastro del olvido. Pero 
otras, de carácter social, resultaron acertadísimas, y Batista las mantuvo y 
llevó a feliz término. Como ejemplo, citaré solamente una de ellas: ]a 
llamada del 50%. 

Desde su independencia, Cuba había conservado en sus organismos 
muchas leyes y costumbres coloniales. El comercio siguió siendo foráneo, 
mayoritariamente español. Estos establecimientos extranjeros utilizaban una 
empleomanía venida de sus respectivos países, con la casi exclusión de los 
criollos. La Ley del 50% obligó a casi todas esas compañías y comercios a 
utilizar, como la cifra lo sugiere, un mínimo de 50% de cubanos nativos. 

Pero continuando con la narración, el tiempo siguió moviéndose, y héte 
aquí al Sargento Batista, promovido a Coronel, como jefe máximo die la 
República. Y lo siguió siendo de modo indiscutible hasta 1944, fecha en que 
entregó el poder al Dr. Ramón Grau San Martín. Que entre 1933 y 1944 
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hubo una sucesión de presidentes es cierto, pero en ningún momento dejó 
Batista de ser el que decía la última palabra, y a veces hasta la primera. 

Hay una anécdota que es muy cierta, y a la vez muy reveladora de la 
condición humana. Sería del género tonto pensar que, cuando Batista asumió 
el mando el4 de Septiembre de 1933, llevara ya en su mente las medidas que 
pensaba tomar en el futuro. ¿Y cómo podría haber sido? ... ¿Cómo prever en 
aquel momento los sargentos el giro que tomarían los acontecimientos? ... Y 
bien cierto es que en aquel minuto no pasó por las mentes del Sargento 
Batista ni de los que lo rodeaban eliminar a la oficialidad. En realidad, se 
quedaron todos los que quisieron. De momento, de los 757 que figuraban en 
el escalafón, 112 capitanes y tenientes decidieron continuar bajo banderas, 
e incluso Batista inició negociaciones para que los demás se integraran a su 
mandos. A los efectos, una delegación de oficiales se entrevistó con otra 
formada por sargentos. El encuentro tuvo lugar en el Salón de los Espejos 
del Palacio Presidencial. Y la cosa auguró mal desde el principio, entre otras 
circunstancias, porque los oficiales que formaban la comisión no se 
mostraron flexibles. Consideraban a los sargentos como sediciosos y 
persistían en tratarlos como tales. El Sr. Sergio Carbó, uno de los cinco 
pentarcas y Secretario de Gobernación, contempló con alarma como el 
Sargento Batista trataba a sus antiguos superiores con una deferencia no 
exenta de respecto, soportando con la paciencia de Job el aluvión de 
recriminaciones y amenazas veladas que aquellos le hacían. Se me afirma 
que Carbó llamó aparte al sargento y le habló en éstos términos: 

«-Oye, ¡estás comiendo basura! ¡Si les devuelves el mando a esa gente 
te fusilan! ¡Aquí el macho eres tú! ¡Dales una patada en el trasero y 
mándalos para casa del cara .... melero!» 

Y ... efectivamente, allá los mandó. 
Esta anécdota la doy por cierta, aunque personalmente no me conste. Lo 

que sí me consta es que Batista y Carbó fueron siempre buenos amigos, 
aunque, a veces, la política los separara. Al correr de los años, el periódico 
que Carbó llegó a tener, con sus famosos planes de regalos, no habría sido 
posible sin el frecuente y generoso aporte del Presidente Batista. 

Pero parece que hubo una segunda intervención de Carbó, en el sentido 
de aconsejarlo que accediera a la proposición norteamericana de reconocer
lo, a cambio de eliminar el Gobierno Revolucionario, que ya en aquel 
momento no era la Pentarquía, sino del Dr. Ramón Grau San Martín. Y no 
es de extrañar. Ya por aquel entonces Carbó era un hombre maduro, de 
vuelta de todas las cosas de este mundo, en vivo contraste con la juventud 
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de la mayor parte de los revolucionarios que formaban el gobierno civil. Por 
cierto que el Sr. Baroni, en su libro tantas veces citado, los trata con dureza. 
y también al Dr. Grau. Veamos el siguiente pasaje: 

«Esa locura anarco-comunista duró cinco meses. Para que el 
lector tenga idea de esa vesania me limitaré a pintar, con los colores 
más sinceros de mi paleta, el cuadro que fue -durante aquel 
período increíble-, el Palacio Nacional de Cuba. El gobierno 
nacido en la madrugada del 4 de Septiembre. fue un gobierno 
eminentemente noctámbulo. De día el Palacio estaba desierto, o 
casi: la actividad empezaba con la noche. Las cuadrillas «revolu
cionarias» que habían dedicado las horas del día a «cazar» 
hombres y dinero empezaban a llegar, con sus autos robados y sus 
armas pavorosas, y a adueñarse de los salones de Palacio. Con los 
pandilleros empezaban a llegar también los señores ministros y las 
altas personalidades -improvlsadas todas y casi perfectamente 
desconocidas hasta entonces -que rodeaban al neo-Presidente Dr. 
Grau. Toda esa gente hablaba, mejor dicho, gritaba ... gritaba y 
comía, comía y gritaba ... porque el gran movimiento oficial se 
redujo, casi totalmente, a un gran movimiento de mandíbulas .. . No 
había limitación para entrar en Palacio. Los tres pisos se llenaban 
de jóvenes, todos revolucionarios «auténticos», alegres y contentos 
o sombríos y adustos, según si la cosecha del día hubiera sido 
copiosa o parca. Entre losjóvenes «revolucionarios» se movían---5e 
movían mucho, como es especialidad en cierta profesión-numero
sas mujeres. Siempre Onfalia anda cerca de Hércules, y Hércules 
trabajaba durante aquellos meses, sólo que los Hércules «auténti
cos», en lugar de trabajar en limpiezas heróicas, trabajaban 
ensuciando ... platos palatinos y la historia de su país». 

Todo lo expuesto por el Sr. Baroni puede ser cierto, es más, es caracte
rístico de convulsiones como la de 1933, pero esto no modifica mi opinión 
de que la llamada de aquellos jóvenes al poder fue un toque de genio, porque 
realizaron una labor que al Ejército le habría sido difícil llevar a cabo. Los 
auténticos arrasaron con cuanto vestigio quedaba de la anterior administra
ción, tanto la de Machado como la de Céspedes. Y harto de anarquía, el 
pueblo se precipitó hacia lo que representaba un elemento de orden. Este 
elemento de orden era Fulgencio Batista, y, como lo vimos, así lo determinó 
el nuevo Embajador Jefferson Caffery. 
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¿ y fue esto, por parte de Batista un movimiento calculado, o un acto 
meramente intuitivo? .. Es decir, y como expongo en páginas anteriores, 
Batista se había visto en la necesidad de ampliar la base del golpe del 4 de 
Septiembre introduciendo en él al elemento civil. Lo que no creo previera 
fue que estos muchachos lo sirvieran de modo tan completo. Habría sido 
menester una sutileza política que por aquella época no había seguramente 
alcanzado. 

Por otra parte, conviene advertir que Batista era un hombre nacido para 
el mando. Comenzó a ejercerlo de lleno en 1933, y continuó en este 
quehacer durante muchos años, como si jamás hubiera hecho otra cosa. 
Ordenar y hacerse obedecer era, para el Presidente Batista algo tan natural 
como respirar. Lo obedecían, sin chistar, sus antiguos compañeros de armas. 
Lo obedecían los funcionarios civiles, los diplomáticos, los políticos. Difícil 
era escapar a su magnetismo, que hacía a cuantos le rodeaban afanarse hasta 
lo increíble para ganar una palabra de elogio. 

Existió en Batista, sin embargo, una gran contradicción. Desde muy 
joven fue soldado, y su base de sustentación fue siempre el ejército. Empero, 
su espíritu era eminentemente civilista, y su anhelo era el ser un gran 
dirigente político, aupado por la voluntad popular a los altos cargos que 
ocupó. Pero no, eso no lo obtuvo nunca; fue siempre el humilde soldado con 
quien únicamente pudo contar. Más de una vez le dije: «¿ Ve usted a todos 
esos cortesanos, a todos esos hombres de negocio que hoy lo asedian? .. 
Pues créame; si alguna vez la cosa se le pone fea, solamente el soldadito 
que está de guardia en la puerta responderá a su llamada y vendrá en su 
auxilio». Y él contestaba pensativo: «Si lo sabré yO». 

Pero me he desviado del tema. El Coronel Batista recibió el espaldarazo 
de Washington a cambio de eliminar él del Gobierno a los revolucionarios 
y a los estudiantes «Auténticos». Sus pasos inmediatamente posteriores 
fueron encaminados a restablecer el orden en el país. Y no hay duda de que 
lo consiguió. Pero con eso no logró su propia tranquilidad, porque ningún 
gobernante puede estar jamás enteramente tranquilo. Cuando no es un 
problema obrero es una complicación de cualquier otra índole. Los 
comunistas le hicieron la guerra a muerte, y hasta le organizaron una huelga 
en 1935 para tratar de derribarlo, aunque su estrella siguió brillando en el 
firmamento y la huelga fracasó. Y fue inmediatamente después de aquellos 
momentos tan difíciles que el Coronel pactó con los comunistas, cosa que 
siempre se le ha reprochado. Y no creo que no pueda hacérsele censura más 
injusta. Batista pactó con los comunistas porque esa era la política seguida 
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por el Presidente Roosevelt en aquel momento, y fue el gobierno de los 
Estados Unidos el que instó al Coronel a que lo hiciera, conforme los 
comunistas también recibieron órdenes de Moscú para hacer las paces con 
Batista. 

Pero si bien esta componenda queda abierta a la crítica, no puede negarse 
que la paz se hizo en Cuba como por ensalmo. Fue así, timoneando con 
mano hábil, que llegó el <<Sargento llamado Batista» a las elecciones del' 40, 
resultando elegido Presidente de la República. 

Dos aspectos más me gustaría tratar antes de terminar estas pinceladas 
sobre este hombre y su época. El primero es la acusación que sobre su 
memoria pesa, de absoluta sumisión a la política de los Estados Unidos. 

Todo el que conozca algo de historia sabe que los países pequeños han 
de girar, por ley de gravitación política, dentro de la órbita de otros más 
poderosos. Cuando un estado cualquiera tiene un choque de intereses con 
otro de pareja talla, o se ponen de acuerdo, o van a la guerra, y entonces la 
situación se resuelve mediante la violencia. Por otra parte, los países 
pequeños existen como estados soberanos sólo por la conveniencia de las 
grandes metrópolis. Durante el Siglo XIX, tanto los Estados Unidos como 
Inglaterra codiciaban a Cuba, colonia de una España demasiado débil para 
defenderla. Sin embargo, como que la iniciativa hacia su conquista por 
cualquiera de las dos potencias habría desembocado en un conflicto armado 
con la otra, optaron por dejarla por el momento en manos de España. Este 
balance subsistió hasta que, a fines de siglo, Gran Bretaña dio manos libre 
a los Estados Unidos en Cuba, a cambio de s!l apoyo en otras áreas de 
conflicto. Conocemos el resultado. Pero como esta opinión mía puede 
considerarse peyorativa para los miles y miles de cubanos que murieron por 
la libertad de nuestra patria; que no estoy teniendo para nada en cuenta los 
sacrificios y logros de aquellos patriotas, prefiero remitir al lector a la 
magnífica obra «Caminos de Libertad», de Ramiro Guerra, donde se trata 
este punto «in extenso». 

La política exterior de un estado pequeño ha de consistir, sobre todo, en 
mantener la armonía en las relaciones con la potencia hegémona, aunque 
aprovechando cuanta circunstancia favorable se presente para obtener 
ventajas para sí. Y esto no significa en modo alguno humillarse abyectamen
te a los pies del más fuerte, sino de actuar conforme a la realidad. Un buen 
ejemplo de ello es la situación de emergencia creada a los Estados Unidos 
durante las dos guerras mundiales, urgidos de azúcar para consumo de su 
población y de su industria, sin más proveedor efectivo que Cuba. El 
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gobierno de Menocal en la primera, y el de Batista en la segunda, satisficie
ron con creces y a precios razonables la gran demanda, pero a cambio de 
reforzar, con concesiones favorables para nuestra patria, los tratados 
comerciales existentes entre ambas naciones. 

En su absorbente obra «La Aventura Cubana», de Julio Alvarado, cita 
este ilustre columnista y escritor el caso contrario. Nos explica Alvarado 
cómo la enemiga de Eisenhower hacia Batista se debió al rumbo económico, 
lesivo a los intereses de ciertos renglones del comercio norteamericano, que 
los imperativos del momento hicieron a Cuba seguir. Sin detenerse mucho 
a considerar las consecuencias, el Presidente aprovechó las magníficas 
ofertas que diversos países europeos le hacían. Así, en su segundo período 
presidencial compró locomotoras en Alemania, otorgó a una corporación 
francesa el contrato para la construcción de dos túneles, uno bajo la Bahía 
de La Habana, y el otro bajo el río Almendares. La renovación de la 
Compañía Cubana de Aviación se hizo adquiriendo aviones Viscount, de la 
Gran Bretaña, a parte de una multitud de industrias que se crearon, y todo 
ello, repito, en perjuicio de los Estados Unidos. Y la pregunta es: ¿Fueron 
todas estas medidas erróneas? .. Bueno, las dictó la necesidad, aunque es 
posible que sí lo fueran. Lo que sí puedo afirmar es que los resultados no se 
hicieron esperar. Y que conste, el Presidente Batista, así como sus asesores 
y los economistas que lo rodeaban estuvieron en todo momento conscientes 
en que estaban jugando con fuego. 

Tenemos otro antecedente. En 1917, los productores azucareros cubanos 
. no quisieron aceptar el precio ofrecido por los Estados Unidos de 4.60 

centavos por libra de azúcar; la represalia inmediata fue suspender el 
embarque de productos esenciales a Cuba, so pretexto de escasez de tonelaje 
para enviarlos. Esta suspensión se mantuvo hasta la aceptación del precio 
por parte de los cubanos. Léase el siguiente cable que, a los efectos, envió 
el entonces Secretario de Estado Robert Lansing, al Ministro de los Estados 
Unidos en Cuba, Mr. González: «Es evidente de la necesidad que hace a 
Cuba de depender de los Estados Unidos para obtener muchos de los 
alimentos que necesita, y ciertas exportaciones se suspendieron solamente 
hasta que se hubiera obtenido por completo la cooperación entre Cuba y 
nuestro país». ¿Se puede luchar contra eso? ... Claro que no, y lejos de mí 
criticar este modo de actuar por parte del Coloso del Norte. Esta dentro del 
orden normal de las cosas. El hombre ha sido siempre el mismo a lo largo de 
las edades y nada lo hará cambiar. Desde Estrada Palma a Machado no hubo 
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uno solo que no entendiera las reglas del juego y Batista, aunque las 
desafiara, también las entendió. 

El otro aspecto a tratar es el de nuestras Fuerzas Armadas. Desde su 
nacimiento en 1902, y a través de toda su existencia, la letal influencia de la 
política hizo al Ejército y a la Marina de Guerra un gran dafio. Y no tanto en 
su efectividad como fuerzas tácticas sino que, al emplearse como instrumen
tos de represión, el público llegó a considerarlas sólo como tales y a perder 
de vista que, con todos sus defectos, eran el único baluarte de su seguridad. 

y en cuanto a la diversidad de funciones que realizaban, queremos 
advertir que en los Estados Unidos la patrulla de carreteras es una cosa, las 
«posses» de los sheriffs otra, la policía del campo y la de los pueblos 
también son diferentes, y todas aparte del Ejército, que solamente tiene a su 
cargo la defensa del país. En Cuba, el ejército englobaba todas estas diversas 
funciones, sin olvidar que las parejas de guardias rurales estacionadas en los 
centrales azucareros eran imprescindibles para la marcha ininterrumpida de 
la zafra. El Estado Mayor contaba con una Sección, llamada de «Orden 
Público», que corría con toda suerte de censos y estadísticas. La Marina de 
Guerra tenía a su cargo el Servicio de Guarda-Costas, el mantenimiento y la 
dotación de faros y boyas que rodeaban nuestros mares. La Escuela Naval 
proveía, no solamente oficiales para la Marina de Guerra, sino también 
pilotos y maquinistas para la mercante. Así y todo, ambos cuerpos sumaban 
apenas 15,000 hombres. 

Expuestas todas estas circunstancias, fácil es ver que nuestras fuerzas 
armadas resultaban económicas dadas las múltiples tareas de tan diversa 
índole que llevaban a cabo. ¡Y el gran público nada de eso sabía! 

Y a modo de requiem. Mientras existieron en Cuba los institutos 
armados, no llegó el comunismo al poder. La mayoría del pueblo cubano 
contribuyó alegremente a su destrucción. 

¡Están servidos! 
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Condecorando a Manolo de la Reguera con el Mérito Deportivo. 
Al fondo, el Campeón Mundial de Esgrima Comandante Ramón Fonst y, 

a la izquierda, la Dra. Bonafonte. 
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«EL SERGEANT COLONEL BATISTA». 

Escrito durante su exilio en los estados 
unidos, en abril de 1935, por el distinguido 
periodista cubano Evelio Álvarez del Real. 

P
ara el Anglo-Americano, hombre de empresa y de aventura, una 
personalidad como Batista despierta un interés extraordinario. En este 
país siempre tienen partido loa caracteres emprendedores y audaces. 

Yo estoy viviendo aquí, desde hace casi dos años, y he sido testigo de la 
creciente importancia de nuestro sergeant-colonel. Así le llamaban los 
periódicos en los primeros días, un poco desconcertantes, que siguieron al 
4 de Septiembre. Pero al consolidarse la rebeldía de los cuarteles por la 
incapacidad y descrédito de los altos oficiales, no hubo más remedio que irle 
concediendo atención e importancia a la naciente estrelJa de la milicia 
cubana. Poco a poco se fue revelando y afirmando la capacidad de Batista, 
su espíritu ponderado, su natural inteligencia y su nativo don de mando. La 
Casa Blanca fue la primera en advertirlo; y por eso empezó a entenderse con 
él, y a arrinconar a otros elementos del movimiento triunfante, Grau el 
primero. 

El proceso revolucionario, que sólo había producido desórdenes, iba a 
terminar francamente en intervención armada, contra la voluntad del yanki, 
que no quería ir tan lejos, cuando surge Batista. Desde este momento el 
escenario nacional, en el que con rarísimas excepciones no se movían sino 
figuras borrosas, tipos sin personalidad, mediocridades sin relieve, quedó 
como barrido. Toda esta gente, que estaba principalmente rellena de humo 
y vanidad. fue desinflándose, y la voz popular comenzó a repetir: «Batista 
es la única figura que ha producido la revolución». 

Yo no tengo fe en el juicio del vulgo, cuya opinión desdeño, por 
tornadiza e interesada, y sobre todo, si es vulgo cubano, que se compra 
barato, y a quien he visto aplaudir y lapidar con la misma inconsciencia 
versátil. Pero lo que al principio me pareció que no pasaba de ser un 
tonadilla de moda, se ha ido convirtiendo en criterio firmísimo de una gran 
parte del país, y ya es una verdad generalizada y aceptada por todos: 
<<Batista era el hombre». 
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Esa creencia ha cruzado e] Go]fo y ha hecho fortuna aquí. Es frecuente 
abrir un «magazine» y encontrar el retrato del «sergeant-colonel» que, por 
su apostura juvenil y gallarda, por sus patillas a lo Valentino y su aire de 
«sheik», tiene gran predicamento entre las «girls», las cuales ya no sueñan 
en ir a Cuba sólo para visitar el Sloppy loe, sino también para conocer a 
Batista, «a very, very good lookingfe/low», según ellas. 

Pero donde tiene mayor arraigo este predicamento es en la Cancillería de 
Washington, que ]0 considera un verdadero hallazgo. La retirada de 
Machado, exigida sin precauciones previas que evitaran una situación de 
anarquía, fue un gravísimo error. Y se reconoce que los altos funcionarios 
de la Casa B]anca no sabían qué hacer para salir de] atolladero, cuando del 
pandemonium nacional emerge la figura romántica del «sergeant-colonel», 
que realiza e] milagro de poner orden, encauzar el desbordado torrente 
revolucionario, e ir restaurando eficazmente los resortes de la paz y de la 
civilización, que parecían destruídas para siempre. 

Algo más: esta obra inmensa, dificil, desinteresada y penosa, se cumple 
sin vanidades, sin estridencias, con sagacidad y, sobre todo sin que se haya 
sentido el ruido de las espuelas. Batista prefiere contemporizar, transar, y 
elude las provocaciones. Sólo acomete cuando no le queda más remedio. 
Entonces despliega una energía inexorable que ya no se atenúa ni se afloja, 
sino que marcha rectamente hasta ]a realización total de sus fines. 

Aunque en un sentido noble, me figuro que Batista tiene todavía cierto 
prejuicio contra los políticos de la situación vencida, a pesar que todas las 
tempestades que han soplado y soplan aún sobre su cabeza, ]e llegan de] lado 
de ]a revolución. Pero ya se le pasará, porque es hombre de talento, y porque 
lo esencia] de sus funciones no es andar averiguando la filiación de nadie. 
Autoridades imparciales y leyes justas, aplicadas por igual a todos los 
ciudadanos, son los elementos básicos del orden jurídico, y de la paz 
necesaria a los intereses fundamentales del país. 

El principal problema de Batista ha sido, y será, el orden público. Las 
revoluciones se organizan siempre con grandes núcleos de hombres que, en 
su mayoría, sólo sirven para pelear. Sobre Machado se movilizaron 
elementos personales de todas clases. Estos elementos que de algún modo 
sirvieron en el proceso destructivo del régimen caído, no se resignan a 
reconocer que su misión terminó ya, y que si la revolución tuvo un contenido 
espiritual e intelectual ya es hora de que el país empiece a disfrutar sus 
beneficios. Comprendiendo que cuando hay paz su importancia disminuye, 
se dedican a perturbarla. Y como Batista ha tenido que colocarse entre ellos 
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y la República, se han levantado ya, contra él, rencores feroces que, por 
inmerecidos, no deben preocuparle. Cuando yo era Representante, dije una 
vez desde mi escaño que el dilema planteado por las clases rebeldes en los 
pueblos de nuestra raza era siempre el mismo: «Si el gobierno se defiende, 
tiraniza, y si no se defiende, 10 derriban». 

Las medidas indispensable de orden público impopulizan a la autoridad 
y la desconciertan. Ahora ha surgido ahí un pintoreco derecho a la impuni
dad, apoyado en la precedencia de talo cual sector. El asesinato, el saqueo, 
el secuestro, etc., son delitos cuando los responsables resultan ciudadanos 
vulgares. Pero no hay leyes divinas ni humanas, que no puedan velar los 
sacerdotes novísimos de la felicidad nacional, como si la ejecutoria 
revolucionaria -pseudo-revolucionaria las más veces-, fuera un privilegio 
para delinquir. Un sentimiento público histérico, que hace posible toda 
sanción, y cuya piedad histórica se gradúa por el almanaque, proclama a 
cada paso ese monstruoso principio: «Para los hombres del régimen anterior 
al 12 de Agosto, nada de amnistías. Nada para los hermanos lobos del 
Machadato. Todo para los hermanos lobos de la Revolucióm). 

Con una consciencia pública tan tornadiza que quiere paz y fomenta la 
guerra, que pide severidad y se levanta contra el que la aplica; que pide 
orden y alienta el desorden, resulta dificil acertar. Pero Batista va saJiendo 
adelante con ingenio y previsión admirables, pese a los muchos enemigos 
que ya tiene. El cubano no perdona el éxito ajeno, y esto lo sabemos por 
dolorosa experiencia, los que hemos disfrutado de altas posiciones oficiales. 
Cuando alguien sube a un puesto público tiene. que contar, de antemano, 
conque lo van a calumniar, cualesquiera que sean sus actividades buenas o 
malas. Sin embargo, Batista será, por mucho tiempo, aquí y allá, «the right 
man in the right place ... » excepto para los que quieren tener el mar revuelto 
que es, como se sabe, el paraíso de los tiburones. 
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En mis días como Interventor del Hipódromo. 
Ya se había logrado que la institución volviera a marchar, con pie firme, 

y este fue uno de mis últimos actos antes de entregarlo a los nuevos empresarios. 
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ALGO SOBRE MÍ 

Alguien, (no recuerdo quién), dijo que todo ser humano se mueve 
dentro de cinco generaciones: la suya, la de sus padres, abuelos, 
hijos y nietos. Son todos estos factores que confonnan muchas de 

sus características, sus inclinaciones y, finalmente, su conducta. 
Carecería yo de identidad de no tomar en consideración a mis progenito

res y, a través de ellos, a toda esa multitud de suevos, alanos, celtas e íberos 
de donde ellos provienen, y de los cuales vengo yo a ser la síntesis. 

Mi padre era gallego, se llamaba Ramiro Fernández Ledo y nació en 
Chantada, provincia de Lugo, en el año de 1895. Sus padres, (mis abuelos), 
descansan en el camposanto de San Félix de Asma, en la misma provincia. 
Eran labradores, gente humilde y sin pretensiones. De toda mi genealogía 
española me queda solamente una prima por parte de padre, aunque 
bastantes por parte de madre. Y para mejor comprender el modo de ser de 
la gente del terruño gallego, al morir mi tío paterno y quedar mi prima poco 
después viuda, pasé a ser yo, como consecuencia y sin imaginármelo 
tampoco, el cabeza de familia. Pasados varios años, se le presentó a esa 
prima un pretendiente y Remedios, que así se llama, me escribió para 
pedinne penniso para aceptarlo. Y yo me pregunté, ¿por qué tiene esa señora 
madura ya e independiente que pedirme penniso a mí para nada? ... Pues sí, 
y en su carta agregaba que acataría mi decisión, cualquiera que fuera. 
Naturalmente, le contesté que no perdiera la oportunidad y se casara, 
deseándole que fuera muy feliz. ¡Y bien que lo ha sido, por cierto! Siempre 
que me dejo caer por España visito el matrimonio, me tratan a cuerpo de rey. 
Mi prima tiene un hijo de su primer enlace, Jesusín. Su esposa, una dama 
gentilísima, ha traído al Inundo dos niñas preciosas. Antonio, el esposo de 
Remedios, un varón y una hija. Esta última casada también con dos hijas 
maravillosas. 

¿Y por qué vino papá a Cuba?... Pues por el mismo motivo que lo 
hicieron a principios de siglo miles de españoles. Por aquella época, vivía 
España enfrascada en una serie de guerras coloniales, y la miseria se 
extendía por todo el país. La juventud emigraba a América, tierra de 
promisión por aquellos tiempos, huyéndole al servicio militar obligatorio. Mi 
padre desembarcó en Cuba entre 1909 y 1911, no recuerdo bien, con muy 
poca instrucción y ni un centavo en el bolsillo. Casi todos los españolitos que 
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llegaban a nuestras playas venían consignados a algún pariente, generalmen
te un tío. Yo no sé que papá viniera recomendado a nadie. Tampoco sé córneo 
se ganó la vida en los primeros tiempos, pero no es difícil de colegir. En 
Cuba, en cualquier época, fue siempre fácil ganarse el sustento con tal que 
uno se lo propusiera. Y también piso terreno firme cuando digo a los lectores 
benévolos que, con el tiempo, papá aprendió a leer y a escribir con toda 
corrección. Sobresalió en matemáticas. Más adelante solía yo verlo por la1¡ 
noches, y en todo momento libre, devorando los clásicos, uno tras otro. 

Pero su mayor acierto fue el matricularse en una escuela de mecánica 
automotriz. Se hallaba en el Malecón, fundada y mantenida por U02¡ 

institución norteamericana. La enseñanza era gratuíta. Allf se graduó de 
mecánico, y también de electricista y técnico de radio. Y repito que estos 
estudios resultaron ser su mayor acierto porque, siendo papá tenaz y 
laborioso, pronto pudo casarse y constituir una familia. Y fue el nuestro un 
hogar donde nunca faltó lo necesario. 

MI MADRE 

Se llamaba Emelina Miranda Casais, natural de Ribadeus, pueblo 
fronterizo entre Galicia y Asturias. A diferencia de papá, procedía de una 
familia acomodada, y la casa en que nació y vivió sus primeros años aún nos 
pertenece. La razón por la cual emigró a Cuba fue también diferente. Tení~L 
ella en Cuba dos tías en óptima condición económica, y la niña fue enviada 
con ellas para que estudiara. Es evidente que estas tías, viviendo solas, 
ofrecieron hacerse cargo de su educación, y esto explica el viaje. 

Fue matriculada en el Colegio de las Ursulinas, que por aquella época era 
uno de los mejores de La Habana, allá por 1914. Y esto modificó su destino, 
cualquiera que fuese el que le hubieran preparado, (quizás el matrimonio con 
un comerciante adinerado), pues fue precisamente en las Ursulinas donde 
conoció a papá. 

Y, ¿qué hacía aquel mozalbete español en un colegio para señoritas? .. 
Pues que el joven Ramiro era el chauffeur de uno de los ómnibus del 
colegio, y también el mecánico que les daba a todos mantenimiento. Lo que 
a primera vista no comprendemos es por qué la señorita Emelina Casais puso 
sus ojos en él, pero si se tiene en cuenta que papá era un real mozo, y que: 
más de una alumna suspiraba por él, tendremos a nuestra disposición una 
razón plausible. 
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Nos contaba mamá que papá comenzó a pasar con frecuencia frente a su 
casa y que, además, fingía cojear para que ella se [tiara en él. Y puede que 
esto luzca infantil, pero dio resultado porque mamá le cogió lástima y, a 
veces, de la lástima al amor no hay más que un paso. 

Al fin se casaron, y fueron a establecerse a Guanabacoa. Y por si algún 
lector ignora dónde queda y qué es Guanabacoa, explicaré que se trata de 
una población, muy antigua, que se encuentra al este de la Bahía de La 
Habana. Ya desde antes del descubrimiento existía allí una población india, 
cabeza del llamado Cacicazgo de Guanabacoa. Y fue cerca de ella que unos 
paisanos de mi padre le arrendaron una finca rústica llamada «El Teniente 
Lezcano», en condiciones muy razonables, y eso le permitió independizarse. 

Pero además de agricultor, mi padre continuó abriéndose paso como 
mecánico. Tengo entendido que mamá se quedaba sola grandes porciones 
del día. Todo eso en pleno campo y en una época en que Guanabacoa era el 
centro del fiañiguismo. Pero mi madre, que era tan decidida como papá, 
trabajaba con un revólver aliado. i Y vino la prole! Primero Martha, después 
Lilia, yo el tercero y, diez afios más tarde: Cecilia. 

Al mejorarse las cosas, papá abandonó su aventura campesina y trasladó 
su residencia y su centro de operaciones a la barriada de Almendares, en 
Marianao. Alquiló primero una casa en la Calle 12 entre Fuentes y Consula
do. Pero pronto tuvimos una propia en la Calle D entre Fuentes y Lanuza. 

Las cosas mejoraron aún más cuando papá adquirió unos terrenos, o 
mejor dicho, una esquina edificada donde había varios comercios y, si la 
memoria no me es infiel, estos eran: 

Una fuente de soda. 
Un puesto para vender hielo. 
Un puesto de frutas alquilado al chino Francisco. 
Una barbería. El barbero se llamaba Joseíto. 
Una piquera de autos de alquiler. (Teléfono FO-1717). 
Un rastro de piezas de repuesto. 
Una nave con taller con un gran garage capaz para varios 
automóviles y un camión. 

¿Cuánto producía todo aquello? ... Si menciono la suma se echaran 
ustedes a reír por lo pequefia, pero déjenme decirles que por aquel entonces 
constituía una verdadera fortuna. Los diversos locales estaban alquilados a 
comerciantes, no así el taller, el rastro y el garage, que papá explotaba 
directamente. En el taller de mecánica arreglaba automóbiles. El rastro 
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vendía piezas de segunda mano en buen estado y, en cuanto al garage, 
guardaba los vehículos de diversos vecinos. 

Un revés sufrimos. Fue cuando el crack bancario del '29, pues tod"os los 
ahorros de la familia depositados en el Banco de España, se fueron al diablo. 
Pero seguimos adelante. 

Yo nací en La Habana, el6 de Julio de 1922. Vivíamos aún en Guanaba
coa, aunque para que mamá me diera a luz, papá alquiló un cuarto en el 
Hotel Andino, que hasta fecha muy reciente se hallaba sobre la Avenida San 
Lázaro, precisamente donde ésta se transforma en la Calle L, en la loma de: 
la Universidad. 

MI PRIMERA INFANCIA 

Me maravillo hoy en día al leer esas obras de psiquiatría donde se habla 
de infancias torturadas, de problemas de conducta de los menores, y de esos 
padres que tienen que visitar al psiquiatra a cada paso porque la niña padece 
del complejo de Electra, o el varoncito el de Edipo, y así sucesivamente. Mis 
padres, que yo sepa, nunca tuvieron que consultar a nadie sobre cómo criar 
a su prole. Y es que el secreto, (secreto a voces, por cierto), sobre el modo 
de llevar a feliz término una familia consiste en que el matrimonio s~: 

mantenga unido, que la madre sea una buena ama de casa, y sea el padre el 
que salga a luchar por la vida. Se me dirá que hoy en día eso es imposible, 
ya que tanto el padre como la madre han de salir a trabajar. A los nifios se les 
deja en guarderías, o en manos de quién sabe quién. Correcto; no voy a 
rebatir el punto, pero sí diré que el sistema antiguo obró maravillas con 
nosotros, y tanto mis hermanas como yo crecimos normalmente. 

Nuestra madre, no tan suave como suelen serlo las madres criollas era, 
no obstante, carifiosa con nosotros, y sospecho que, en especial, lo fue 
conmigo por ser el único varón. Papá era, por el contrario, el elemento 
disciplinario. No con las hembras, pues en la ética de la educación familiar 
antigua figuraba que el padre ejerciera su rigor sobre los varones, pero que 
fuese respetuoso con las hijas, cuya formación era potestad de la madre. ¡Y 
cuidado con que papá me sonaba el cuero! Y falta que me hacía porque, 
como se dice vulgarmente, yo era la pata del diablo. Aunque todo fue bien 
hasta que, teniendo yo 9 Ó 10 años, comenzaron a tirarme los deportes. 
Siempre quería estar jugando a la pelota, o al baloncesto, o a lo que fuera, 
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mientras que mi padre quería que yo, aparte de ir a la escuela, aprendiera su 
oficio. También me gustaban las maldades y era bastante pendenciero. A 
cada rato me aparecía yo en la casa con un ojo amoratado o el labio roto y, 
encima de eso, tenía que soportar la correa del viejo. ¡Pero no escarmentaba! 
Lo que sí me hizo cambiar fue cuando, teniendo sobre los 13 años, le tiré un 
aguacate a un señor decentísimo, y papá me tuvo un mes justo sin salir de la 
casa. ¡Remedio santo! Y no diré que me volví un angelito, pero el cambio 
fue drástico. Los azotes no me habían dolido nunca tanto como aquella 
condena que cumplí día a día, sin poder practicar deportes ni jugar con mis 
amigos. 

y a propósito de amigos. Tuve uno que siempre viene asociado a 
aquellos tiempos. Su padre era el Ingeniero Don Manuel García, señor 
acaudalado que vivía cerca de nosotros. Su esposa era la señora María 
Teresa García Balliarda. Este matrimonio tenía un sólo hijo, José Manuel, 
y cuya amistad, que dura más de 70 años, he tenido siempre en gran estima. 

Nos conocimos en la acera de la calle. Papá era el mecánico de los 
automóviles del Sr. García y casi su vecino. Comenzaron a invitarme a su 
casa, maravillosa residencia del Reparto Almendares, y allí me atiborraban 
de todas esas golosinas tan caras a los niños. 

Siempre me he preguntado por qué razón la familia de mi amigo 
propiciaba la amistad entre nosotros. Cuando pasaba algún tiempo sin ir yo 
por su casa, el papá venía a buscarme en su automóvil, que recuerdo era un 
Willys, y les pedía a mis padres que me dejaran ir con él. Naturalmente, papá 
y mamá estaban encantados, porque se trataba de una gran familia, y 
mientras estaba en su casa me mantenía alejado de gente menos recomenda
ble. Pero más de un disgusto me busqué por mi amiguito. Un día, por 
ejemplo, un grandulón le dio una paliza. Al saberlo yo, me fui a casa del 
grandulón y le grité que saliera para pelear conmigo. No salió. Entonces me 
fui a buscar una carretilla, la llené de piedras y, situándome en la calle frente 
a la casa, comencé a bombardearla. En lo que vinieron a detenerme, había 
roto todos los cristales de las ventadas del frente y no sé cuántas cosas más. 
Tengo entendido que la cosa le salió cara a mi padre. Yo, desde luego, recibí 
tremenda tunda. 
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Aquí aparezco, rodeado de astros, en una entrega de trofeos. De izquierda 
a derecha el gran Miñoso, gloria de nuestro Base BaH. La muñequita, cuyo 
nombre no recuerdo, fue campeona mundial de Natación. A mi izquierda 
Charles de Cárdenas, honra y prez de nuestro yatismo. 
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MIS HERMANAS 

Mayores que yo Martha y Lilia, Robertico era para ellas el niño mimado. 
Claro está que como pichones de españoles, el mimo en mi casa era relativo, 
y comparado con el de una familia criolla, un modelo de rectitud. La comida, 
que mamá cocinaba, era nutritiva, a base de fabadas asturianas y caldo 
gallego; pero no se veían con frecuencia las golosinas que tanto gustan a los 
muchachos. Y ese era otro de los atractivos de mi amistad con José Manuel, 
pues su mamá, Doña Teresa, nos llenaba de dulces, queso y helados. 

Siendo mis hermanas, al igual que todos nosotros, de estatura aventajada 
y agraciadas, pronto tuvieron multitud de admiradores. Entre todos y ellas 
dos, organizaban representaciones teatrales en casa. También traían guitarras 
y cantaban en coro. En suma, que nuestra niñez fue todo lo feliz que podía 
esperarse. No teníamos mucho, pero de nada carecíamos. Es más, la 
experiencia me ha enseñado que dar a los niños demasiado y demasiado 
temprano, puede series nocivo y contribuir a su desgracia futura. ¡Cuántos 
hijos de amigos míos, colmados de regalos cuando pequeños, y habiéndose
les permitido la satisfacción de los menores caprichos, fueron luego unos 
desventurados en la edad adulta! 

Diez años después de mí nació Cecilia, y todos nos volvimos locos con 
ella, empezando por el viejo. Papá y Cecilia se apegaron mucho uno al otro. 
Fue ella siempre una niña de carácter dulce y, para las dos mayores y para 
mí, un verdadero juguete. Cecilia nunca conoció estrecheces. La vida 
siempre le ha sonreído. ¡Cuánto nos alegramos, pues bien se lo merece! 

MIS COLEGIOS 

La primera escuela a la que asistí, el Colegio Politécnico, era magnífica. 
Sus propietarios y directores eran el señor Gómez y su esposa, Doña María. 
Recuerdo que ella tenía un cutis maravilloso, aunque era bastante gruesa. Se 
hallaba este Politécnico en la Calle Consulado, entre 12 y E, muy ,:erca de 
casa. Cursé allí mis primeras letras, llegando hasta el segundo grado. Y 
aunque entonces no podía juzgarlo debido a mi corta edad, me doy cuenta 
hoy en día de que la enseñanza era de primera calidad. Martha y Lilia 
también estudiaban allí. Mi padre había hecho una iguala con el señor 
Gómez, al igual que antiguamente en las Ursulinas, y tenía a su cargo el 
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mantenimiento de los ómnibuses, de los aparatos eléctricos y mecánicos del 
colegio, así nuestra educación resultaba más barata. 

La disciplina era estricta, y ni qué decir que los esposos Gómez tenían 
la mano suelta. Recuerdo que en una ocasión el director me encargó de que 
le hiciera una vara para castigar a los alumnos díscolos, y con el primero que 
la probó fue conmigo. Pero aprendíamos y considero una desgracia que no 
pudiéramos continuar. Parece que papá tuvo un disgusto con el director a 
propósito de no sé qué servicio extra que éste no quiso pagar y papá, que 
tenía el genio vivo, rompió con él. 

Del segundo centro de enseñanza al que asistí tengo un recuerdo 
confuso. Sí puedo decir que tenía yo entonces entre 9 y 10 años. Allí 
terminé el segundo grado. Lo que sí tengo presente es que se encontraba en 
Buenavista. 

Para el curso siguiente me matricularon en la Escuela Pública, Escuela 
Mendoza. Se hallaba en la Calle 10 entre 2da. y 3ra. en Almendares. Y no 
recuerdo si fue en este colegio o en el anterior que me enamoré perdidamen
te de la maestra. En esta escuela pública cursé el 3ro., 4to. y 5to. grados. 

La Academia Marrero constituyó mi próxima etapa de aprendizaje. 
Realmente aprendí allí mucho, y fue también en la Academia Marrero que 
terminé la Escuela Primaria; lo que aquí llaman Junior High. 

Después, y durante un tiempo, asistí al Chandler College, colegio 
norteamericano protestante de gran prestigio, y cuyo Director era Mr. 
Bardwell. Pero en honor a la verdad, este colegio se hallaba más allá de 
nuestros medios económicos; fue gracias a un español, encargado del 
mantenimiento del mismo y medio pariente de papá que tuve acceso a él. Y 
quisiera poder decir con orgullo que mis estudios posteriores fueron tales y 
mas cuáles, hasta graduarme <<Summa Cum Laude» de Ingeniería o de 
Leyes, pero el destino me tenía reservado algo muy distinto. 

LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA 

En 1931 cayó la Monarquía de España y, en su lugar, se instauró la 
República. No era la primera vez que esto ocurría. En la segunda mitad del 
Siglo XIX, al abdicar Isabel 11 al trono español, hubo un breve período 
donde se experimentó con un rey italiano, (Amadeo I de Saboya), y por fin, 
al fracasar dicho experimento, se proclamó la primera República Española. 
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Fue un desastre, al igual que la segunda, instaurada en 1932. Los comunis
tas, atentos a todas estas convulsiones para avanzar sus intereses, se 
infiltraron en ella lo suficiente para dominarla. Para 1936, las posiciones 
claves de la recién estrenada República estaban en manos del Partido 
Comunista. Fue el Ejército el que dio la voz de alarma y se sublevó, con el 
General Francisco Franco a la cabeza. Este ejército no era lo bastante fuerte 
para imponerse por sí solo, y menos cuanto que Rusia volcó toda su ayuda 
en favor de los suyos. Existían en aquella época dos estados totalitarios en 
Europa: Italia con Mussolini y Alemania con Hitler. Y de ellos podrá decirse 
cualquier cosa, pero hay que admitir que fue su decidida ayuda a Franco lo 
que salvó a España para Occidente. La guerra fue terrible, duró tres años, y 
más de un millón de hombres murió en ella. 

Empero, mucha gente se mantuvo románticamente a favor de la 
República, sin llegar a ver el auténtico peligro que subyacía tras la fachada 
democrática. Papá fue uno de ellos. El y varios amigos se reunían ajugar el 
dominó y a conversar en la nave donde estaba el taller. Estas partidas de 
dominó tenían lugar los domingos y alguna que otra noche durante la 
semana. Aparte del juego, se discutía la cuestión política, cada día más 
candente. Muchos españoles residentes en Cuba, y también muchos cubanos 
brindaron sus servicios a una u otra causa. Papá optó, como ya dije, por la 
República. El y sus amigos se comprometieron a ir a la guerra. Y déjenme 
decirles que, llegado el momento, sólo papá cumplió. 

Para nosotros, la decisión de nuestro padre fue un golpe demoledor que 
a todos nos entristeció, pero que sólo mamá comprendió en toda su 
magnitud. Él, al igual que cientos de españoles de Ultramar, entendió que ese 
era su deber y nosotros, demasiado jóvenes para cavilar mucho, acatamos su 
decisión. De modo que él hizo los preparativos, y un buen día lo acompaña
mos todos hasta el muelle, donde embarcó en el «Sierra Ventana». Después 
nos corrimos hasta el Malecón, o mejor dicho, hasta el canal de entrada de 
la Bahía de La Habana, (la Punta), y le dÜimos adiós con los pafiuelos y él, 
de pie en la cubierta, nos respondía de igual manera hasta que el barco dobló 
frente al Morro y desapareció de nuestra vista. 

La ausencia de mi padre echó sobre mis hombros responsabilidades para 
las cuáles yo no estaba preparado. A los 14 años me vi frente a un taller, y 
en general a un negocio de reparaciones y plomería completamente ajeno a 
mis inclinaciones. Mi verdadera vocación por aquel entonces era el deporte 
y, sobre todo, el base-ball. De los estudios ni hablar, pero en pelotajugué en 
los equipos del Base-Ball Organizado «Estrellas de Alejandre» y en el del 
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colegio «Martha». Y no me parece inmodesto declarar que aquí sí sobresalí 
y que, de continuar como iba, habría llegado quizás hasta las Ligas Mayores. 
Tocante al taller de papá, hice lo que pude, que fue muy poco. Aunque de mi 
padre aprendí la conveniencia del método y de la organización, la verdad es 
que ni en mecánica, y mucho menos en plomería, daba yo pie con bola. Por 
fin, descubrí que vendiendo las piezas del equipo y las herramientas, podía 
yo procurar para mi familia, aunque fuese durante un tiempo, una entrada 
razonable. 

MI INGRESO EN EL EJÉRCITO 

Fue por esos días que mi hermana Martha conoció al entonces jefe del 
Ejército, Coronel Fulgencio Batista y Zaldívar. El episodio es bien conocido. 
Mi hermana tenía una bicicleta, y con ella solía pasear por las tardes por los 
alrededores de nuestra casa. Un buen día, pasó un automóvil y la atropelló. 
El automóvil era conducido por el propio Coronel Batista quien, en unión de 
su ayudante, levantó a Martha del pavimento y la llevó al Hospital Militar de 
Columbia. Mi hermana tenía algunos rasguños pero, sobre todo, un gran 
susto. En cuanto al coronel, jamás se repuso del flechazo que recibió en 
pleno corazón. Ya nunca más se separó de ella, la hizo su esposa tan pronto 
como las circunstancias se lo permitieron y, andando el tiempo, Primera 
Dama de la República. 

Claro está que todo esto determinó un cambio en la familia Femández 
Miranda. Y vean ustedes cómo afectó mi destino. Porque de continuar yo 
dedicado al base-ball, habría podido llegar a ser un profesional, con tantas 
posibilidades para triunfar como muchos otros de mi generación. Pero mi 
madre y mi hermana Martha habían tomado otra decisión sobre mí, como 
más tarde supe. Por el momento, y como dejo relatado en la primera página 
de este libro, mi madre me mandó prepararme para el día siguiente, en que 
vendrían a buscarme para llevarme a presencia del Coronel Batista. Y 
efectivamente, en horas de la mañana, se nos apareció el Comandante Peña, 
Ayudante del Jefe del Ejército, y me dijo: 

«-¡Acompáñeme!» 
En su automóvil, me llevó a la Ciudad militar, o sea, al Campamento de 

Columbia. Y todo lo que vi me deslumbró, porque el espectáculo era 
completamente nuevo para mÍ. Meses después, y cuando ya yo me había 
integrado al quehacer militar, los veteranos me contaban que antes del 4 de 
Septiembre de 1933, fecha en que el Coronel Batista llegara al poder, el 
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campamento estaba construido de barracas de madera. Batista las había 
substituido por magníficos cuarteles de mampostería para una guarnición de 
3,000 hombres. Cada jefatura de batallón estaba rodeada por los alojamien
tos de las cuatro compañías que lo componían, tal como una gallina lo está 
por sus pollitos. 

Al terminar mi entrevista ya narrada con el Coronel, el Comandante Peña 
me condujo a la Compañía de Armas Auxiliares del Batallón 2, y me dejó en 
la antesala del Capitán, después de informar al Sargento Primero las razones 
que me llevaban allí. Al poco rato, el Capitán Pilar García, Jefe de la 
Compañía me llamó ante su presencia y comenzó a preparar mi alistamiento. 
y todo fue bien hasta que, al entregarle yo mi partida de nacimiento, observó 
que tenía solamente 17 años de edad. Allí mismo detuvo la entrevista 
diciéndome: 

«-Lo siento joven, pero para ingresar en el ejército el aspirante ha de 
tener una edad mínima de J 8 años, y si es menor de 2 J, el consentimiento de 
sus padres por escrito». 

La verdad es que yo no tenía el menor entusiasmo por ser soldado, de 
modo que regresé a casa contentísimo. Pero la alegría duró poco. Al rato se 
me apareció de nuevo el Comandante Peña hecho un basilisco. Cargó de 
nuevo conmigo para Columbia y, entrando sin anunciarse en la oficina del 
Capitán, le espetó: 

«-¡ Oyeme bien, Pilar! Te dejé la orden de que alistaras a este joven, y 
ahora te me apareces conque no tiene edad ¿Es que yo hablo en chino o 
qué? .. ¿No sabes tú que esto lo manda el Coronel Batista? .. » 

A lo que el Capitán Pilar García respondió: 
«-¡Acabáramos, Comandante! Siendo una orden del Coronel Batista, 

lo alisto yo aunque tenga seis meses de nacido». 
y todo se facilitó. Pero ahí no paró la cosa. El mismo Capitán me llevó 

al reconocimiento médico. El facultativo, al ver mi edad, opuso la misma 
objeción. Y fue ahora el tumo del Capitán Pilar García de decir: 

«-Mira, médico. Esta es una orden del Coronel, así es que firma y no 
hables más». 

y por fin me alisté. 
De momento me destinaron a esa misma Compañía de Armas Auxiliares 

del Batallón 2, en espera de disponerse de suficiente personal para integrar 
la Escuela de Reclutas. Y aunque al principio extrañé mi casa y mi libertad, 
a los pocos días comencé a tomarle el gusto a aquello. En primer lugar tenía 
un sueldo. No era gran cosa, pero para mí y para la época resultaba un 
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Potosí. ¡En mi vida había visto yo tanto dinero junto!... ¡Nada menos que 
$23.28 al mes!... Vestía además un uniforme y esto solamente, para un 
jovenzuelo, resultaba el summum de la felicidad. Pero lo que no obtuve fue 
ventajas de ninguna clase. Andando el tiempo, me enteré que, en realidad, 
estaba atravesando un período de prueba. El Coronel Batista había dispuesto 
que no se me ahorrara ninguna faena, por enojosa que fuese, y que, 
periódicamente, se le reportaran mis reacciones y, en general, mi disposición 
para el cumplimiento de órdenes. Por el momento, y como no se me podía 
destinar al servicio de línea hasta pasar la Escuela de Reclutas, me caían 
encima todos los trabajos habidos y por haber: baldeo y limpieza del cuartel 
y baños; cuidado del exterior del edificio, es decir, pintarlo y podar el 
césped. Como ayudante de cocina me tocaba fregar, hasta dejarlos relucien
tes, los enormes calderos en que se hacía el rancho y, desde luego, pelar 
papas y ayudar al maestro cocinero a colocar y a quitar las marmitas del 
fuego. También, de madrugada, me tocaba traer el pan y la carne. Otra de 
mis obligaciones era ir todos los días hasta los establos, casi un kilómetro de 
distancia, y traer al batallón los mulos del transporte a lomo. Este trabajo no 
era, en sí, muy dificil; tomaba del diestro un caballo que le llamaban «la 
madrina», (aunque a veces fuese macho), y rompía la marcha. Los mulos 
seguían a «la madrina» sin necesidad de conducirlos. Después de los 
ejercicios, había que reconducirlos al establo. Un día, al pasar por delante de 
la planta eléctrica, los mulos se me espantaron y regaron por los alrededores. 
Costó Dios y ayuda reunirlos. Ni qué decir que el sargento me encendió las 
orejas. 

ESCUELA DE RECLUTAS 

Ingresé en la Escuela de Reclutas en Enero de 1939. Dicha escuela se 
integró con personal que, como yo, había sido alistado y agregado, 
provisionalmente, a distintas unidades. Había entre ellos veinte hijos de 
oficiales de los cuales, con el tiempo, unos 11 llegaron a oficiales también. 
Algunos soldados de mayor edad y varios años de servicio completaron el 
cupo. Eran rezagos de diversas épocas que, por una razón u otra, no habían 
pasado la escuela. Sumábamos un total de 47, y el Director del Curso, un 
oficial recién graduado, el Segundo Teniente García Casares. Pero antes de 
entrar en esta etapa, déjenme decirle algo más sobre el período de espera 
previo a dicho curso. Y esto es a modo de recuerdo cariñoso para algunos de 
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los veteranos que tan generosos fueron conmigo en aquellos días. Recuerdo, 
por ejemplo, al soldado Olayo Roque, que a escondidas, me prestaba su 
uniforme de diario para que yo saliera, cosa que estaba prohibida, porque sin 
pasar la Escuela se suponía que yo no sabría comportarme en la calle como 
militar. Había otro soldado de apellido Centelle que, aparte de mil atenciones 
habidas en distintos momentos, me animaba para que estudiara. «-Porque 
tú, -me decía, -vas a llegar muy lejos». También estaba Ovidio, otro 
alistado que me daba en privado la instrucción de armas y de orden cerrado. 
Los conocimientos sobre el fusil, la ametralladora pesada y el fusil 
automático que él me impartió, sacrificando para ello sus horas libres me 
resultaron más adelante valiosísimos, y me dieron considerable ventaja sobre 
los demás reclutas. Mencionaré, por último, al Cabo Cintado. Era muy buena 
gente, aunque con poca instrucción, y siempre me llamaba para que le 
hiciera las anotaciones en el libro de guardia. Si vive aún y lee estas líneas, 
espero que no me lo tenga a mal, porque siempre sentí por él un gran afecto. 

Pero volviendo a la Escuela de Reclutas. Duró tres meses y, como todos 
estos períodos de instrucción, distó mucho de ser cosa suave. Erizada de 
inspecciones, de ejercicios físicos extenuante s, de marchas forzadas y de 
exámenes, tanto en el campo como en las aulas, hasta que se nos consideró 
aptos parajurar la bandera. ¡Ah! Y esto es muy importante, clasifiqué como 
«experto», que es la medalla de tiro más alta, en fusil New Springfield Mod. 
1903, en la ametralladora pesada Colt. Calibre 30.06, y en el revólver 
reglamentario calibre .45. Y digo que lo considero importante, porque puso 
de manifiesto una cualidad que yo ignoraba tener, que he continuado 
cultivando toda mi vida, y que me ha llevado a ganar muchos campeonatos 
y a ser tirador olímpico. 

y no está demás decir que esto representó un aumento en mi soldada. 
Las medallas de expertos devengaban ... un peso mensual cada una, y si mal 
no recuerdo, la de experto en ametralladora $1.25. De modo que salí de la 
Escuela hecho un hombre acaudalado. 

Pero olvidaba mencionar al Sargento Fuentes y al Cabo Pintado, ambos 
instructores y ayudantes del Teniente García Casares en la Escuela de 
Reclutas. Sumamente rígidos, pero muy capacitados. Menudearon sobre 
nosotros reprensiones y castigos, pero recibimos a cambio conocimientos 
sólidos. 

y por fin llegó el día de la graduación. Desfilamos marcialmente ante el 
Jefe del Regimiento y al final de la parada, cuando rompimos fila, me 
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encaminé al cuartel de mi antigua unidad, sólo para encontrar que el 
Sargento Primero me esperaba para decirme: 

«-Recoja sus propiedades que ha sido trasladado. Desde hoy pertenece 
usted a la Primera Compañía del Batallón 3». 

La Primera Compañía era una unidad de «élite», conocida por Compañía 
Especial. Su jefe lo era en aquel entonces el Capitán Quirino Uría, y SU!i 

oficiales el Primer Teniente Méndez Peña y el Segundo Teniente Eduardo 
Martín Helena. Los tres grandes disciplinarios y excelentes jefes. Se m(~ 
escogió para esta unidad según supe más tarde, por mi estatura. Yo ya. 
entonces casi tenía los seis pies y dos pulgadas que mido hoy, muy difícil d€: 
hallar en la Cuba de entonces. Conviene advertir que el cubano había venido· 
ganando talla desde principios del Siglo hasta 1959, en que el progreso se: 
detuvo. El promedio actual es de dos pulgadas menos, salvo la generación 
del exilio, que abunda en gigantones. De cualquier modo, era difícil 
encontrar personal elegible para la Compañía Especial, y yo tenía por qué 
sentirme orgulloso. Una de las ventajas de pertenecer a esta unidad era que 
se viajaba con frecuencia, porque la Compañía representaba a Cuba en 
cuanto acontecimiento militar tenía lugar en el extranjero. 

No obstante, nada de esto me atrajo. Cuando el sargento me comunicó 
lo que para otro habría sido motivo de regocijo, para mí fue una catástrofe. 
Había ya estado en las Armas Auxiliares desde mi alistamiento. Los 
camaradas eran excelentes al igual que su jefe; pero había otra razón de más 
peso. La diversidad de armas conque contaba; ametralladoras pesadas y 
Thompson; fusiles automáticos; fusiles Springfield sistema Mauser; y 
revólvers .45, me entusiasmaba, como los juguetes a un niño que nunca antes 
tuviera ninguno. Fue entonces que comenzó mi afición por las armas que no 
me ha abandonado nunca. Así es que, muy deprimido, emprendí el camino 
a la famosísima Compañía Especial. Una vez allí, pedí autorización para. 
hablar con el Capitán Uría, y le rogué dejara sin efecto el nombramiento. 

Supongo que esto lo sorprendió porque, en general, lo opuesto era lo 
normal. Muchos eran los aspirantes y muy pocos los admitidos. Y redonda
mente me dijo que ni pensarlo, que él mismo me había seleccionado y 
gestionado el traslado. Y que podía retirarme. 

Pero no se me habían agotado los recursos. Se me dirá que la decisión 
que entonces tomé no fue correcta, pero como que eso fue lo que hice, no 
puedo decir otra cosa. Pero además, me dio resultado, y como que tampoco 
perjudiqué a nadie, no tengo por qué arrepentirme. 
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Pues bien, el Teniente Coronel Galíndez era por aquel entonces jefe del 
Regimiento. Al yo alistarme, y visto el interés que el Coronel Batista había 
manifestado en mí, dicho Teniente Coronel me hizo llamar una mañana, y 
me dijo que si alguna vez lo necesitaba, no vacilara en irlo a ver directamen
te. Después de mi entrevista con el Capitán Uría, me dirigí a la Jefatura del 
Regimiento y pedí verlo. Y el Teniente Coronel Galíndez se mostró 
igualmente sorprendido de mi deseo, pero haciendo buena su palabra, me 
dijo: 

«-Muy bien, regresa a tus queridas Ar.mas Axiliares; ahora mismo voy 
a comunicar al Capitán Uría que tu traslado queda sin efecto». 

Ni qué decir que al Capitán no le agradó en lo más mínimo mi proceder. 
Me esperó a la entrada de la unidad, iracundo, y me rugió algo así como: 

«-¡Está bien chico! ¡Me tiraste las estrellas encima, pero no importa! 
¡Algún día arreglaremos cuenta!» 

En realidad nunca arreglamos cuentas, aunque sí llegamos a ser muy 
buenos amigos. Después del 10 de Marzo, siendo ya General de Brigada, 
pasó él a la situación de retiro. Yo continué visitándolo en su finca «La 
Redonda», a la salida de Arroyo Arenas, y siempre le serví en todo lo que 
me fue posible. 

ARMAS AUXILIARES 

Tampoco me arrepentí de continuar sirviendo en mi antigua unidad. 
Gané medalla de «experto» en todos los concursos de tiro, y serví en ella 
alrededor de dos años. Mi posición en la Compañía llegó a ser la de Número 
Uno, o sea, tirador, en la ametralladora pesada Calibre .30, que era 
equivalente a cabo. Y un buen día llegó mi traslado, que fue para mí una 
contrariedad. Pero me referiré a esto más adelante, porque deseo contar algo 
más sobre el día que logré que se anulara mi pase a la Compañía Especial. 

Pues cuando regresé a Armas Auxiliares, se me recibió como a un héroe 
por mis compañeros. Y hasta el Capitán Epifanio Hernández, que había 
substituido al Capitán Pilar García como Jefe de la Compañía, salió de su 
oficina y me felicitó por mi lealtad. 

Mi luna de miel con Armas Auxiliares jamás dejó de serlo. Y es que yo 
nunca me siento mejor que cuando realizo ejercicios físicos o cuando 
practico deportes, y por su misma razón de ser, en esta unidad había 
abundancia de las dos cosas. Pero para que el lector no familiarizado con lo 
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militar tenga una idea más clara de lo que acabo de decir, quisiera dar una 
explicación, aunque sea somera, sobre el significado de este término «Armas 
Auxil iares». 

En la guerra regular, cuando una fuerza despliega para combatir, lo hacl~ 
de modo que el mayor número posible de sus soldados pueda disparar al 
mismo tiempo. Este diluvio de balas produce lo que se llama un «volumen 
de fuegm), y su propósito es detener al enemigo si avanza, o a su vez 
dominar el fuego del enemigo si somos nosotros lo que decidimos avanzar. 
En este último caso, el inconveniente estriba en que, tan pronto la infantería 
se pone de pie y echa a andar, su volumen de fuego disminuye y, al no poder 
los soldados apuntar, el tiro se hace errático. Resultado, que el bando 
opuesto, al ver que no se les dispara, afina su puntería con toda impunidad. 
Para obviar este inconveniente es que fueron creadas las armas auxiliares. 
Esta es una unidad dotada de muchas armas de tiro rápido. Una sola 
compañía, por ejemplo, podía saturar de proyectiles todo el frente enemigo 
mientras el resto del batallón avanzaba, pues todas estas ametralladoras y 
fusiles automáticos disparando al mismo tiempo no dejaban levantar la 
cabeza a los soldados enemigos. Hoy en día, casi a finales del Siglo XX, la,s 
armas de apoyo se han multiplicado en número y efectividad, pero en 10.5 

años '30, anteriores a la Segunda Guerra Mundial, no se disponía de otra 
cosa. y aquellos artefactos eran pesadísimos. Sólo la ametralladora pesada 
requería de tres hombres para mudarla de posición, y con la obligación dl~ 
moverse al mismo ritmo que el hombre de a pie, que únicamente portaba su 
fusil. De ahí la superior preparación fisica que se requería de nosotros. Y yo 
en todo eso me sentía como el pez en el agua. 

Como expuse con anterioridad, estuve en esta Compañía cerca de dos 
años. Me encantaba vestirme, para salir de pase, con las polainas de cuero 
relucientes, y con todas mis medallas de tiro fulgurando en el pecho de la 
guerrera. Los uniforme los mandaba a hacer de khaki satinado, que por 
aquellos tiempos era la onda en los elegantes del Ejército. Y se me pregunta.
rá de dónde sacaba el dinero para todos esos lujos. ¡Qué pregunta!... ¡Pero 
si yo estaba ganando un capital!... ¡Cerca de $30.00 mensuales contantes y 
sonantes!. .. Además, habían sastres que hacían a los soldados uniformes a 
la medida con facilidades de pago. Yo creo que pagaba menos de $ 5.00 al 
mes por mis dos uniformes mandados a hacer. Y tan pronto las cornetas 
daban el toque de «pase», corría yo para el barrio a pavonearme ante mis 
antiguos amigos y ... las muchachitas. 
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Pero en la compañía no se me ascendió de grado ni se me eximió de 
ningún servicio. Después me enteré de que había órdenes de tratarme con 
rectitud y de observarme cuidadosamente. Pero eso sí, en la ceremonia del 
relevo de la guardia era yo, el mejor vestido, y muchas veces eso me valía 
la designación como ordenanza del Jefe del Regimiento. Es ese caso, mi 
servicio transcurría en la Jefatura y, por la noches, se me permitía ir a dormir 
al cuartel en lugar de pernoctar en el Cuerpo de Guardia. 

Como antes dije, transcurridos cerca de dos años se me trasladó, y esta 
vez sin apelación posible, a la Bomba de Gasolina de Columbia. Mi trabajo 
fue, a partir de ese momento, despachar gasolina a los vehículos oficiales. 
El propósito fue de que dispusiera yo de mayor tiempo para estudiar y 
prepararme para el ingreso en alguna de las Escuelas de la Academia Militar. 
El trabajo en sí no me gustaba nada, porque mi fuerte era la dinámica, esto 
es, maniobrar sobre el terreno y practicar deportes, pero pronto me dí cuenta 
de la oportunidad que se me brindaba. 

Por aquellos días la Aviación Militar, tras su infancia en los años '20 y 
su penosa adolescencia en los '30 comenzaba a brillar con luz propia. La 
aviación militar ha sido siempre, en nuestros países, un arma de «élite», y a 
mí se me caía la baba viendo a los jóvenes aspirantes, con sus escudetes e 
insignias de lo que más adelante constituyó la Fuerza Aérea. Por cierto que 
su uniforme era el mismo de los oficiales de Caballería, con botas altas y 
espuelas plateadas. De modo que, disponiendo ahora de más tiempo para 
prepararme, y sin contar con nadie, decidí presentarme a la Escuela de 
Aviación. 

Durante las décadas de los años '30 y '40, varias academias y también 
algunos oficiales retirados se dedicaban a preparar a los jóvenes aspirantes 
para el ingreso de la Escuela de Cadetes, en la Naval o en la Aviación. Uno 
de los más conocidos era un capitán del antiguo Ejército, el Capitán 
CoscuI1uela. y como que mi formación escolar había quedado truncada al 
partir papá para la guerra de España, me decidí a recobrar con Cosculluela 
el tiempo perdido. Recuerdo que este antiguo militar vivía casi en la 
intersección de las Calles Infanta y San Lázaro, cerca del Hotel Andino, 
donde mamá se había alojado las veces que vino de la finca en Guanabacoa 
para darnos a luz. 

Sin decir nada a la familia sobre mis aspiraciones, me dediqué a estudiar 
día y noche. Y sin exagerar, creo que nunca me he quemado tanto las 
pestañas como en aquellos días, sobre todo con las matemáticas, que 
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constituían el principal requerimiento de nuestros centros docentes en las 
Fuerzas Armadas. Y tan pronto apareció la convocatoria en los periódicos 
presenté mi solicitud. Recuerdo que la carta me la hizo un sargento español 
muy servicial, de apellido Piñera, que trabajaba en el Cuartel-Maestre del 
Regimiento 6. 

y como todo en este mundo llega, también llegó la aceptación de mi 
solicitud, junto con la cita para presentarme a la Jefatura de la Aviación para 
el examen. Y este consistía en dos partes: el llamado examen físico y el 
teórico. Recuerdo que el físico lo pasé sin dificultad, y hasta el famoso 
oculista, Capitán Antón, me felicitó por mis 20-20. Pero cuando dos o tres 
días después me preparaba yo para asistir a la primera prueba de matemáti
cas,...Antón me citó de nuevo, y me anunció sin más preámbulos: «-No ves 
nada. Tu vista es un desastre. Estás desaprobado». 

Me quedé en una pieza, y hasta donde la diferencia de grados me lo 
permitía, le eché en cara que, tras felicitarme como lo había hecho el día de 
la prueba, me dijera ahora todo lo contrario. Y parece que a él le dio pena, 
pues me habló con bondad, explicándome que nada podía hacer en este caso, 
porque esas eran ]as instrucciones que había recibido. 

No tenía que ser yo muy inteligente para darme cuenta que detrás de todo 
aquello andaba la mano de Niñita, (mi hermana Martha), y de mi madre. 
Efectivamente, ambas se habían horrorizado al enterarse de que yo quería ser 
piloto, con el consiguiente riesgo de morir en un accidente. En verdad, y a 
cada rato, se estrellaba uno de esos aviones. Incluso por aquella época se 
había matado el Jefe de la Aviación Militar, el Comandante Pérez Alfonso. 
Según me dijeron, mi hermana se había puesto casi histérica cuando le 
fueron con el soplo de que yo quería ser piloto. ¿Cómo iba yo a luchar contra 
aquello? ... Resignadamente, y sin decir nada, volví a mi bomba de gasolina. 

Sin embargo otros factores influirían en mi futuro. Se recordará que la 
Segunda Guerra Mundial había estallado en 1939. Al igual que en 1914, la 
conflagración comenzó como una cuestión netamente europea, pero 
gradualmente el mundo se fue involucrando, y claramente se advertía que, 
más tarde o más temprano, los Estados Unidos se verían envueltos en ella. 
y como era normal Cuba, su aliado natural, no se quedaría al margen. Con 
antelación, por tanto, nuestro país empezó a prepararse; aparte de las 
medidas económicas,se estableció el servicio militar obligatorio, (se llamó 

~~ .. _~~_.~_._--.- .. - .. ... ~" ..• .. _. __ . . _ . . '. . . .. 
«Servicio de Emergencia», y su mantenimiento corrió a cargo de un 
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presupuesto extr.l!0rdinario), miles de jóvenes entraron bajo banderas, y se 
'procedió a formar los cuadros para comandar este personal. 

Si se tiene en cuenta que los Estados Unidos, con sus grandes recursos 
y formidables dotes de organización pasaron en poco tiempo de un ejército 
en pie de paz de 100,000 hombres a casi 12,000,000 en pie de guerra, ya 
podrá el lector imaginarse cómo todo aquel ruido repercutió en Cuba. Entre 
otros, se susbcribieron acuerdos de cooperación con los Estados Unidos que 
comprendían un mínimo de tres bases aéreas en territorio nacional, el 
adiestramiento de personal naval para la lucha anti-submarina y, finalmente, 
la preparación de un contingente para el envío de tropas al teatro de 
operaciones. Los periódicos publicaron una convocatoria para cubrir 120 
plazas de segundos tenientes del Servicio Militar de Emergencia. También 
la Escuela de Infantería amplió su cupo. 

Poco tiempo después de m i fallido intento de entrar en la aviación, mamá 
me dijo que el Coronel Batista deseaba verme pero en familia, sin relación 
alguna con lo militar. Y allá fui. Y creo que se hallaba satisfecho de mí, 
porque, tras los saludos, me dijo más o menos lo siguiente: 

«-¿ Te gusta el ejército? .. Tus jefes te consideran un entusiasta de las 
armas. Epifanio me dijo que te pasabas las horas armando y desarmando 
las ametralladoras. ¿Es verdad? .. » 

Yo naturalmente le dije que sí, que el ejército me encantaba. 
«-Humm, -gruñó por lo bajo. -Así es que querías ser piloto. ¡Vaya! 

¡Vaya!» 
Volví a contestarle ahora algo así como: 
«-Sí, señor, quería serlo, pero ahora ya usted ve. No pudo sen). 
Se echó entonces a reír, pero luego me puso una mano en el hombro, 

hablándome en tono conciliatorio: 
«-Tú sabes como son las mujeres. Pero vamos a dejar eso así; tengo 

algo mejor para ti». 
y me explicó que los cursos para oficiales estaban a punto de abrirse 

para, en 90 días, graduar 120 segundos tenientes. 
«-Con lo que estudiaste para entrar en la Escuela de Aviación, y con 

un poquito más que repases el programa de ingreso, -me explicó, -te 
garantizo una plaza. Antes de cinco meses serás Teniente del Ejército. Más 
años me llevó a mí ser Sargento, -y volvió a reírse a carcajadas». 

Fui a darle las gracias, pero me detuvo, diciéndome: 
«-No, -me dijo, -tú te lo has ganado. Eres muy disciplinado, y sé de 

buenafuente que nifumas ni bebes. No me has defraudado. ¡Buena suerte!» 
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Esta entrevista cambió una vez más mi destino. Una nueva etapa 
comenzó en mi existencia. 

Como que el curso de las cosas me iría acercando progresivamente al 
Presidente Batistajusto es que, para mejor comprender las circunstancias en 
que yo me desenvolvía hablaré, aunque sea someramente, del diario 
quehacer del país y del gobierno que lo representaba. 

Desde 1933 hasta 1944, los Estados Unidos depositaron su confianza y 
dieron su apoyo a Batista, cosa esencial para que un gobernante, en Cuba, 
pudiera trabajar sin dificultades. Pero a partir de ese punto, era sólo la 
capacidad del gobernante para hacer frente a los agobiantes problemas de la 
política, lo que determinaba su éxito o su fracaso. Eso fue y es así en todas 
partes, y Cuba no constituyó la excepción. 

La posición oficial del antiguo sangento taquígrafo, hasta 1940, fue la de 
Jefe del Estado Mayor del Ejército; pero en realidad, era el jefe único e 
indiscutible de la República. Los presidentes que se sucedieron, caballeros 
probos y capacitados lo fueron, sin la menor duda, por la voluntad de Batista. 
Ninguno envió mensaje al Congreso ni sancionó una ley sin consulta previa 
con el Jefe del Estado Mayor. Hubo un presidente, Miguel Mariano Gómez, 
que no tuvo en cuenta esta realidad, y el congreso lo depuso en 24 horas. 
Véase lo que dice Márquez Sterling en su <<Historia de Cuba»: <<Acusado 
Gómez por la Cámara, el Senado, por votación de 24 contra 12, lo 
destituyó». Ver libro de PorteIl Vilá: «GÓmez.fue sacrificado para evitar una 
dictadura militar y mantener la apariencia de régimen civib). Y que cada. 
cuál piense como quiera, pero en mi criterio, Cuba no estaba preparada para 
ser gobernada de otra manera. Y también podrá la historia juzgar si Batista, 
gobernante constructivo por excelencia, era o no la persona idónea para regir 
los destinos de la República. 

El Coronel de la Guerra de Independencia, Federico Laredo Brú, había 
sido elegido Vice-Presidente junto con el depuesto Miguel Mariano Gómez, 
y al quedar vacante la silla presidencial le tocó a él ocuparla. Y lo hizo con 
habilidad y prudencia. De su etapa como presidente, (1936-1940), dice 
Márquez Sterling: «El gobierno Laredo-Brú-Batista continuó la carrera 
ascendente iniciada con la Revolución de 1933. Se reorganizó la enseñanza, 
las granjas agrícolas, los institutos y escuelas normales y de comercio. De 
6,972 aulas saltó la enseñanza pública a 8, 796, aumentando considerable
mente el número de maestros». 

En 1940 Batista aspiró a la Presidencia. Poco tiempo antes se había 
promulgado una nueva Constitución que impedía la reelección, de modo que, 
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como es lógico, muchos políticos pensaron que, dando al Coronel Batista la 
oportunidad de ser Presidente Constitucional del país, llegaría éste al la 
ordenada máxima de su trayectoria política, pero que también, al final de los 
cuatro años quedaría fuera del Gobierno. Posiblemente, la Embajada de los 
Estados Unidos le hizo también al Coronel alguna sugerencia en este sentido. 
Sea como fuere, el Coronel se postuló y fue elegido. Dice Márquez Sterling, 
(pág. 232 de su «Historia de Cuba»): 

«El Gobierno Constitucional del General Batistafue realmente 
fecundo en todos los ramos de la administración. Las recaudaciones 
llegaron a más de 200 millones de dólares. Los presupuestos 
crecieron y se crearon nuevos servicios públicos. Siempre se ocupó 
Batista por la enseñanza pública, entre ellas la de periodismo 
'Manuel Márquez Sterling'». 

Los compañeros del Sargento Batista del 4 de Septiembre, reconocieron 
siempre el liderazgo de éste, y aunque entre ellos los hubo algunos más 
capaces que otros en general, y a través de los años, todos lo secundaron a 
maravilla. Empero, al asumir su Jefe la Presidencia, hubo quien pensó que 
Batista era ahora civil, y que no debía por más tiempo ostentar el mando 
directo de las Fuerzas Armadas. Así, el que pasó a ser Jefe de Estado Mayor 
del Ejército, Coronel Eleuterio Pedraza, junto al Jefe de la Marina Coronel 
González y al de la Policía Coronel Bernardo García, tramaron dar al nuevo 
presidente un golpe de estado. 

Sabedor Batista de lo que se tramaba, se apareció en Columbia a media 
noche, mandó a tocar llamada general y allí, en el polígono, llamó a los 
soldados en su auxilio. La respuesta fue unánime y cargada de emoción. Los 
tres jefes fueron aprehendidos y el ahora Presidente Batista, recordando sin 
duda los años de amistad y camaradería, simplemente los envió a un cómodo 
exilio. 

Me encontraba yo durmiendo en mi Compañía de Armas Auxiliares, 
cuando a media noche me despertaron las cornetas requintando afanosamen
te su llamada de urgencia. Y me parece que la llamada cambió de «generala» 
a «a las armas», porque nos ordenaron tomarlas. Los otros dos servidores de 
las ametralladoras aparecieron junto a mí, y entre los tres cargamos con la 
máquina y dos cajuelas de municiones para el polígono. Inmediatamente se 
me ordenó tomar posiciones frente al Club de Oficiales, y allí emplazamos 
la calibre .30 apuntando hacia la puerta principal. Y recuerdo ver salir a un 
alto oficial arrestado, y a poco al Presidente Batista también salió para 
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ocupar una tribuna. Desde allí explicó la situación a los soldados y les dio las 
gracias por su apoyo. Y aparte de la fecha, 4 de Febrero de 1941, algo más 
recuerdo de aquella madrugada, y es que hacía un frío tremendo. 

ESCUELA DE OFICIALES 

Pero volviendo a la cuestión de mi ingreso en la Escuela de Oficiales. Y (1 

respondí, como es natural, a la convocatoria, y este fue el cuadro que 
encontré: generalmente a las diferentes Escuelas de la Academia Militar se 
presentaba un número abrumador de aspirantes pero, como reza el proverbio 
bíblico: «muchos son los l/amados y pocos los escogidos». Porque, ¿cómo 
seleccionar a 25 hombres en una multitud de cientos de jóvenes inteligente!; 
y bien preparados? .. La respuesta era: el examen físico, pues si se quiere 
rechazar a Tarzán, no hay más que diagnosticarle que tiene algo así como 
«un soplo enfisémico del cleido mastoideo», y ese fallo es inapelable. Ya se 
vio cómo a mí me rechazaron cuando aspiré a cadete de aviación, informán·· 
dome el Capitán Dr. Antón que yo no tenía vista para piloto. Esta vez, sin 
embargo, el presidente hizo buena su promesa, y pasé el físico sin dificultad. 

Venía luego el examen teórico, y ya allí casi nadie tenía problemas, 
porque los aspirantes estaban generalmente muy bien preparados. Yo 
tampoco los tuve. Pero sí debo reconocer esto: si bien después de mii 
alistamiento no se me trató con especial favor, en este caso sí recibí pruebas 
del afecto del presidente. Porque la ley del Servicio de Emergencia facultaba 
al Ejecutivo para crear o ascender directamente al grado de oficial de 
emergencia, y por la duración de la guerra a ciudadanos cuyos servicios se' 
consideraran necesarios. Fue esta una práctica muy extendida en los Estados 
Unidos, cuando industriales y técnicos fueron nombrados directamente de 
la vida civil hasta grados de Coronel y General. En el caso mío, se suponía 
que fuera yo al curso de 120, graduándome de Segundo Teniente en noventa. 
días, pero el presidente fue más lejos, porque me destinó a la Escuela dI::: 
Infantería que funcionaba en el Castillo de Atarés. Esa Escuela era sólo para 
oficiales y, para llenar ese requisito, se me nombró directamente Primer 
Teniente del Servicio de Emergencia. 

Naturalmente, no voy a negar que fue algo muy especial lo que el. 
presidente hizo conmigo, pero me sentí menos cohibido cuando pude ver que: 
el curso estaba compuesto de gente, procedente inclusive de la vida civil, que 
por una razón u otra también habían sido nombrados oficiales. Me vienen a 
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la mente, entre otros, el Primer Teniente Alberto Boix Comas, catalán, que 
procedía de la carrera eclesiástica; el Capitán Bernardo Neugart; el Primer 
Teniente Dr. Moreno Coll, abogado, y multitud de oficiales del Ejército 
Nacional, que después del4 de Septiembre se habían abierto paso en la vida 
civil, pero que ahora respondieron al llamado y reingresaron en las Fuerzas 
Armadas. Recuerdo al Capitán de Beche; al Teniente Juvenal Cuní; y al 
Capitán Ruibal. Este último era famoso por ser renombrado tirador 
internacional de fusil, y porque cuando en 1933 estuvo dentro del Hotel 
Nacional, metía sus balas por las aspilleras de un camión blindado que 
recorría el Malecón frente al hotel. Y aunque él nunca hablaba de ello, tengo 
entendido que puso fuera de combate a toda la dotación del vehículo. 

y la jefatura del curso estaba a cargo de la antigua plana mayor de la 
Compañía Especial, desde el Capitán Quirino UrÍa hasta el Primer Teniente 
Méndez Peña y el Segundo Teniente Eduardo Martín Helena. Se recordará 
cómo yo había maniobrado para no ser trasladado a la Compañía Especial, 
y cómo el Capitán Uría me había prometido arreglar cuentas algún día, 
cuando vi que estaba allí se me heló la sangre en las venas. Pero nada pasó, 
y me trataron con justicia. 

Se efectuó el curso en el Castillo de Atarés, un verdadero monumento 
histórico. Se comenzó su construcción, al igual que la del Castillo del 
Príncipe y la Fortaleza de San Carlos de la Cabaña hacia 1763, y debe su 
nombre al Conde de Atarés, padre del Capitán General Conde de Ricia. Su 
constructor lo fue el ingeniero Agustín Krame. Constituye un pentágono 
abaluartado, rodeado de un amplio foso con contraescarpa fortificada. La 
eminencia sobre la cual se encuentra se conoce como Loma del Soto, y se 
asciende hasta él por una escalera que se halla hacia la izquierda y por una 
carreter:a hacia la derecha. En 1851, cincuenta y dos expedicionarios de 
Narciso López fueron fusilados al pie de esta loma, en el sitio donde hoy un 
obelisco se alza en conmemoración del hecho. Fue también el último reducto 
de la sublevación del 8 de Noviembre de 1933. Al verse perdido su jefe, el 
Comandante Ciro Leonard, distinguido oficial del Ejército Nacional, se 
suicidó en los baños. Las diversas bóvedas y cuarteles habían sido adaptadas 
para escuelas desde 1934, hubiendo albergado en épocas de Machado la sede 
del Escuadrón 5 de Caballería. 

Pues bien, comenzó el curso y, en verdad, resultó más violento de lo que 
pensábamos. El número de asignaturas fue excesivo, debido a que se habían 
dado órdenes de comprimir el término normal de un año en un cursillo de 90 
días. El resultado fue que no había tregua ni descanso para nadie. La 
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intención era impartimos la mayor cantidad posible de conocimientos en un 
tiempo mínimo para, junto con las unidades completas a que seríamos 
destinados, enviarnos a centros de instrucción más avanzados en los Estados 
Unidos. Este programa se cumplió sólo en parte, pues al fin y a la postre los 
Estados Unidos no necesitaron más tropas de línea, y sí personal especializa·, 
do. Por eso me tocó asistir a un segundo curso, como más adelante veremos. 

La parte práctica no constituyó para mí ningún problema, pues si algo 
había yo hecho a conciencia durante toda mi vida fue correr, saltar y hacer 
ejercicios. Así, pronto me vi ayudando a otros camaradas menos afortuna
dos. Me doy cuenta de que el orden abierto, la esgrima del fusil con 
bayoneta y las marchas forzadas con equipo completo tenían que ser 
aniquilantes, sobre todo para los procedentes de la vida civil. Hubo doctores, 
por ejemplo, que jamás aprendieron a marcar el paso. También, a los 
Oficiales del Ejército Nacional comenzaban a pesarles los años y la falta de 
práctica, pero eso sí, todos se portaron dignamente y salieron del aprieto, 
quizás también con algo de buena voluntad por parte de los instructores. En 
las materias teóricas tuve que hacer juegos malabares, ya que las letras no 
son mi fuerte. Por fortuna disfruté de magníficos profesores, y tal vez haya 
un poco de vanidad al decir esto, pero convencido estoy de que ningún 
ejército los tuvo mejores, y aún a riesgo de fatigar al lector citaré algunos 
porque justo es que, aunque ya no estén entre nosotros, quede constancia de 
sus excelencias. 

Comenzaré por uno de los más respetados: el Teniente Coronel Manuel 
León Calás. Fue nuestro profesor de táctica. Recuerdo que nos llevaba a 
lugares variados en el campo, y nos acribillaba a preguntas tales como: 
«¿ Qué haría usted si de momento el enemigo apareciera por un flanco? ... » 
O, «¿qué dice el manual que debe de hacerse en caso de un ataque 
frontal?.» Y terminaba: «Muy buenas respuestas pero recuerden, no traten 
de aplicar rígidamente lo que especifiquen los manuales militares porque, 
en la guerra, no hay dos situaciones iguales; dejen que el terreno les hable, 
el terreno les dirá cómo actuar». 

El Teniente Coronel León Calás había pertenecido al Ejército Nacional, 
al igual que el Teniente Coronel Chávez, profesor de Motorización y 
Mecanización. Este oficial nos confesaba: «Las nociones de guerra 
mecanizada que yo pueda ofrecerles no son más que eso, nociones. La 
guerra a base de blindaje está tomando en esta contienda un curso que ha 
sorprendido, incluso a los expertos y que mis maestros en Fort Benning, 20 
años atrás, ni soñaban. Hasta hace poco se pensaba, y era artículo de fe en 
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nuestras escuelas, que la función del tanque consistía en proteger a la 
infantería, pero en las campañas de Francia y el Norte de África, ha 
clasificado como un arma estratégica de posibilidades ilimitadas. Ruego a 
los señores oficiales perdonar mis limitaciones». 

En Fortificaciones de Campaña tuve al Capitán Quirino Uría. y tanto a 
él como al Teniente Martín Helena les encantaban las clases en campo 
abierto y no en las aulas. Y no diré que me fascinaba cavar trincheras, pero 
lo prefería mil veces al salón de clases. Los de más edad entre nosotros, los 
pobres, sufrían horriblemente. Recuerdo cuando a un caballero de la talla de 
Boix Comas, que como dije antes había sido sacerdote, le gritaba Uría: 
«¡Oye, curita, dobla e/lomo que aquí no te valen los Padres Nuestros!» O 
a los abogados: « ¡En el Ejército no vale ser picapleitos. Aquí hay que 
romperse el cuero!» Pero que no se figure nadie que yo salí mejor parado, 
pues a cada rato me señalaba y decía: «Este postalita se cree que es un 
Erroll F/ynn. ¡Déjenlo! que antes de que se acabe el curso lo voy a poner al 
parir!» 

Otro personaje, y gran amigo mío más adelante, lo fue el entonces 
Comandante Bilbatúa. Explicaba este jefe Explosivos y Demoliciones. Un 
día, sentados nosotros en círculo sobre la hierba, colocó en medio de la clase 
una carga de TNT y encendió la mecha. Contemplamos aterrados cómo 
aquella mecha se consumía, hasta estallar. Y cuando pasó el estruendo y se 
disipó el humo, Bilbatúa nos vapuleó de lo lindo: «¡ Ya los vi! ¡Estaban todos 
acobardados! ¿ Y saben por qué? .. ¡Pues porque cuando yo les expliqué que 
el TNT, para ser efectivo, tiene que estar compr!mido, o de lo contrario no 
es más que ruido, ustedes estaban pensando en las musarañas!» 

El ya Comandante Martín Helena era como todos, excelente instructor, 
pero durante las clases, hacía gestos y adoptaba poses que lo revelaban 
también como gran actor. Yo, para divertir a mis compañeros, di en imitarlo 
cuando él no estaba. Un día se enteró, yo no sé cómo, y me citó a su 
despacho: «-Yo no sabía que tenía un doble en el Castillo, -me dijo de 
sopetón». Y me echó en cara de que yo lo imitara para hacer mofa de él. La 
respuesta que se me ocurrió fue que en efecto, yo lo imitaba, porque cuando 
un alumno tenía un profesor de tal calidad, lo menos que podía hacer era 
tratar de ser como el maestro, y que por nada en el mundo me atrevería yo 
a mofarme de un hombre a quien tanto admiraba. Y créanme ustedes o no, 
el Comandante se suavizó y quedamos de lo más amigos. 

y aunque me falta mencionar algunos más, terminaré con otro miembro 
del claustro, el Primer Teniente Díaz-Biart. No tengo un buen recuerdo de 
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él en años posteriores, pero en Atarés demostró ser extremadamente 
competente. Lo tuve en matemáticas, base del cálculo de Artillería. y en 
números soy menos malo que en letras, pero así y todo pasé raspando. 

Pero también de cursaron aquellos 90 días, tal y como pasan todas las 
cosas. Empero las bajas fueron sensibles; menos de la mitad aprobó y, de 
ellos, los de origen civil volvieron a su vida pública. Yo no quedé entre los 
sobresalientes, ni lo esperaba, pero tampoco entre los más rezagados. Me 
ayudó mucho el ser el curso eminentemente práctico: las materias teóricas 
calificaban sobre los SO puntos, y SO puntos de práctica, ¿y qué problema 
podría yo tener en un tiro de fusil automático o en una marcha forzada? .. 
Así, con el máximo en lo práctico, y un poco que me defendiera en lo 
teórico, obtuve sobre 73 puntos. ¿Verdad que no está mal? .. 

La graduación fue en pleno día, en la Plaza de Armas del Castillo. Hubo 
un almuerzo en donde asistieron los familiares de los graduados, entre ellos, 
y reventando de orgullo, mi mamá, mi hermana Lilia y nuestra muñeca 
Cecilia. Al que aprobó con el número uno, el Estado Mayor le hizo el 
presente de una pistola, y bien que se lo merecía. 

El Presidente me hizo llamar a «Kuquine», finca que había comprado 
más allá de Arroyo Arenas. Cené con él y en un aparte me dijo: 

«-No sabes cuánto me alegro que hayas aprobado el curso. Sabía que 
si te lo proponías no tendrías problemas. Mi único temor era que a medio 
camino te «rajaras», porque desde el principio se me informó que la cosa 
iba a ser dura, y hubo algunos que no pudieron superar la prueba». 

y esa misma noche, al despedirnos, añadió: 
«-Vas ahora a mandar tropas. Hazme quedar bien. Aunque tú no lo 

creas, hay muchos ojos fijos en ti, y no quiero que se diga que no te mereces 
lo que tienes». 

Por aquellos días fue que el presidente me hizo comprar un automóvil de 
medio uso. El me adelantó el dinero para que lo adquiriese al contado, pero 
luego me hizo ir, mes tras mes a su oficina y entregarle personalmente la 
mensualidad. Cuando terminé de pagar, sacó todo el dinero que había ido 
guardando en una gaveta y me lo devolvió, diciéndome: 

«-Quedaste bien. Toma tu dinero, es un regalo mío». 
También me obsequió un revólver calibre 38 y una caja de balas. 
Aunque los planes de construcción para dar cabida a los conscriptos del 

Servicio Militar de Emergencia se emprendieron en gran escala, la rápida 
afluencia de reclutas desbordó las instalaciones ya existentes. El mismo 
Castillo de Atarés se vio obligado a admitir nada menos que un batallón 
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hasta tanto se completaran sus cuarteles. La Escuela de Oficiales se vio 
obligada, por el momento, a suspender el nuevo curso en espera de tiempos 
mejores, pues las aulas y los dormitorios rebosaron de concriptos. Estos 
muchachos fueron llamados bajo banderas por un año, prorrogable a otro 
más; y como antes escribí, el propósito fue que, una vez adquirida la 
instrucción básica, se les enviaría, en unión de sus cuadros de mando a los 
Estados Unidos para recibir cursos superiores y, de allí, a los frentes de 
batalla. 

La experiencia que por aquellos tiempos adquirí fue invaluable. En 
primer lugar, estos hombres ,constituían un grupo humano ampliamente 
diferente del que yo estaba acostumbrado a tratar. Los soldados profesiona
les, la mayoría con largos aftos de servicio, eran hombres para los cuáles el 
Ejército era su vida, su profesión, y hasta su razón de ser. Sumamente 
disciplinados, respetuosos, confiables. Conocían su trabajo a cabalidad, 
siendo su índice delictivo casi inexistente. Los individuos con los que me 
tocaba ahora lidiar rebasaban, apenas, los 18 aftoso Provenían de todas las 
clases sociales y no tenían, en muchos casos, la menor vocación por el oficio 
de las armas. Por otra parte, los cubanos poseemos un gran sentido 
igualitario que nos lleva, a veces, a extremos. Los españoles, por ejemplo, 
sienten un respeto rayano en la reverencia por todo lo que simbolice 
autoridad. Nosotros, por el contrario, somos capaces de llegar ante un Rey 
en su trono y decirle: «-Oye, mi hermano, tú sí que estás en la viva. Te 
pasas la vida calentando esa sillita y no tiras un chícharo pa' nadie». 

y no digo eso con mala intención porque ese rasgo nuestro, aunque a 
veces exageremos la nota, no es un mal síntoma. Empero en el Ejército, 
institución jerarquizada y autocrática por naturaleza, constituyó una fuente 
constante de problemas. Tuvimos casos en que, en el polígono de ejercicios, 
algún recluta se le encaraba al sargento instructor diciéndole cosas como: 
«-j Bueno .. fQrgentico. está bueno ya! Que me tienes la cachimba llena de 
tierra». Pero poco a poco las aguas fueron cogiendo su cauce y cuando por 
fin, fmatizada la Escuela, los noveles guerreros desfilaron en público, 
dejaron una impresión muy favorable. Años después, tuve ocasión de tratar 
a algunos de aquellos muchachos, y casi todos guardaban un recuerdo, me 
atrevo a decir romántico, de aquella etapa épica de su vida. Y aunque por 
fortuna, nuestros hombres no tuvieron por fin que ir a desangrarse en los 
campos de batalla, hubo muchos graduados que, terminado su período de 
enganche y vueltos a la vida civil, se alistaron en el Ejército de los Estados 
Unidos y fueron a la guerra por su cuenta. 
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Al cabo de un tiempo, no recuerdo exactamente cuánto, el Batallón de 
Atarés se trasladó para los Cuarteles de la Avenida de Acosta. Se constituyó 
aHí el Regimiento No. ! 1 del Servicio Militar de Emergencia. Este Regimien
to, mandado por el Coronel españoTCfe ap~md; Ái;~ez-Margolles, (fusilado 
después por Fidel Castro), constaba de dos batallones con cuatro compañías 
cada uno. Y como que andábamos algo escas()de-ofiCi"Je~, se me ri-ombr6 

• a -iriijefe de una de ellas: la No. 26 del Batallón Uno. Tuve a mis órdenes, 
como jefe de pelotón, a un magnífico oficial cuya amistad aún conservo, el 
Primer Teniente José Reyes Ruiz, yal Segundo Teniendo Jorge Reyes 
Basulto como jefe del Segundo pelotón, y que tan útil me fuera años 
después, cuando fui director de Deportes. La Segunda Compañía estaba al 
mando del Capitán Secundino García, siendo las dos comandadas, respecti
vamente, por oficiales del antiguo Ejército Nacional, Capitanes De Beche y 
Juvenal Cuní. Otro oficial del Ejército anterior, y de quien ya he hablado 
antes, el Capitán Ruibal, era el Ayudante del Regimiento, y los cinco éramos 
graduados de Atarés. 

Las compañías contaban cada una de }3"o hombres, y el plan de 
instrucclóñ,aestinado a desbravar aqueliajuventud, sumamente riguroso. Si 
alguna experiencia adquirí en el mando lo fue en aquellos días. Allí también 
aprendí que ser jefe consiste, no solamente en ir al campo de ejercicios y 
recibir el saludo de los subalternos. El oficial de línea es un poco como el 
padre de sus soldados, y esto comporta a veces hacerse cargo de situaciones 
dificiles, muchas de ellas de carácter íntimo, de los hombres a nuestras 
órdenes. y si empezara a hablar de ellas seria la historia de nunca acabar. 
Todos los oficiales con mando nos vimos en momentos peliagudos, pero a 
mí me tocaron en suerte algunos problemitas gordos. Y tal parecía que me 
llovían del cielo, hasta el extremo de que, un día, un compañero me dijo: 
«-¡Oye, Roberto, tienes un chino montado en el caballete!» Y bien recuerdo 
que el primero de estos problemas fue el suicidio de un recluta, posiblemente 
por cuestión de amores. Se puso la boca del fusil bajo la barbilla y apretó el 
disparador. Los sesos se pegaron en el techo del dormitorio. 

Otros de mis hombres se hallaba un día de centinela en una de las postas 
exteriores, cuando un amigo se apareció a verlo. A un soldado que se halle 
en el servicio de posta le está prohibido hablar con nadie salvo por asuntos 
de servicio, pues que su misión es, exclusivamente, vigilar «cuanto esté al 
alcance de su vista y oído», dando la voz de alarma ante cualquier anomalía. 
y el centinela no sólo se puso a conversar animadamente con el amigo sino 
que, además jugó con él de manos, amenazándolo en broma con el fusil, 
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hasta que, por desgracia, un tiro se le escapó, hiriendo mortalmente al otro. 
y déjenme decirle que el moribundo tuvo la nobleza de declarar que el 
soldado no era el responsable puesto que él, jugando, había tratado de 
arrebatarle el arma al otro, y el disparo se produjo por accidente. Esto quitó 
al acusado una gran dosis de responsabilidad. Siempre se le condenó, pero 
ya no fue lo mismo. 

Un tercer caso que me viene a la mente es el de los dos jovenzuelos que, 
al parecer bajo los efectos de la marihuana, asaltaron a un comerciante 
español de apellido Soliño. Una noche en que se encontraban francos de 
servicio, pasaron por delante de la casa del Sr. Soliño, y viendo el automóvil 
fuera del garage, se les ocurrió robárselo. Pero el dueño salió y se enfrentó 
con los dos, forcejeando con ellos hasta que uno extrajo un revólver y lo 
mató de un balazo. Por aquella época teníamos muchos españoles en el 
Ejército, entre ellos al Jefe del Estado Mayor, General López Migoya. Y hay 
que decir que pusieron el grito en el cielo, pidiendo la cabeza de los dos 
soldados. Se me nombró miembro del tribunal que los juzgaría, y el General 
López Migoya me citó a su despacho. Cuando después de saludarlo quedé 
cuadrado ante él, me gritó casi: «-¡Oígame lo que le voy a decir Capitán, 
a esos hombres los quiero muertos! ¿Me oye bien? .. ¡Muertos!» Mucha 
gente dirá que yo no soy inteligente ni mucho menos, y yo les doy la razón, 
pero diré algo en mi favor que no se me podrá negar, y que mucho me ha 
valido en la vida, y es que sé escuchar al que sabe. De modo que me fui a 
buscar consejo al Servicio Jurídico, y vi allí a mi amigo, el entonces Capitán 
Auditor Fernando Neugart. Este me explicó que la pena de muerte era 
aplicable solamente en caso de insubordinación de obra, (golpear o matar a 
un superior), o en el de traición en tiempos de guerra. Que por lo tanto no 
podíamos, los miembros del tribunal, decretar la ejecución de los dos 
soldados sin incurrir a nuestra vez en un delito que, más tarde o más 
temprano, nos saldría a la cara. Y me añadió Neugart: «-Todavía tú no 
tienes experiencia, pero en cuestiones de Derecho, y en muchas más si se 
trata del Código Penal Militar, es elemental que ningún superior puede 
ordenar a un tribunal, que actúe de un modo u otro. Mira, haz urza cosa, 
-me dijo riendo, -si el General insiste en el fusilamiento de esos hombres, 
pídele que te dé la orden por escrito, y que tú la obedecerás después de 
sacarle copia y distribuirla entre los demás miembros del Tribunal». 
¡Remedio santo! Por fin juzgamos a los acusados, y les habríamos cargado 
30 años, es decir, prisión perpetua, de no ser por el defensor de oficio, un 
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Capitán de cuyo nombre desgruciadamente no me acuerdo. Este, después de 
exhibir los certificados médicos especificando que los dos soldados se 
hallaban bajo los efectos de la marihuana, y que por tanto no eran responsa
bles de s.us actos, convirtió la acusación de asesinato en primer grado en algo 
así como en homicidio culposo. En otras palabras, que la sentencia resultó 
en 13 años de reclusión. 

Años después, hablando de ese episodio con el Presidente Batista, y que 
por cierto consideraba divertidísima la actitud de López Migoya, yo le dije: 
«-Si usted supiera, Presidente, yo no sabía qué hacer, y temía desobedecer 
al General. Estuve, incluso tentado de ir a verlo a usted». Y Batista me 
contestó tajante: «-Hiciste bien en no irme a ver. Ya era hora de que te 
desenvolvieras solo». 

CUBA EN 1944 

El curso que tomó mi vida a partir de esta etapa no se comprendería bien 
de no tratar yo, aunque sea someramente, la situación por la que atravesaba 
Cuba por aquellos días. Por fuerza habré de exponer cosas que ocurrieron 
hace ya muchos años. Las narraré como hoy en día las veo, y sin pretender 
hallarme en posesión de la verdad absoluta. 

Aunque sea una repitición, no estará de más volver sobre el hecho 
indiscutible, de que el General Batista fue el elemento dominante en Cuba 
hasta terminar su mandato en 1944. Pero no quiere esto decir que, con el 
correr de los años, otras fuentes de opinión no se fueran formando, muchas 
de ellas adversas al Primer Mandatario. Se recordará, por ejemplo, a los 
estudiantes de 1933 los cuáles, al quedar fuera del Gobierno, se agruparon 
alrededor de su Jefe natural, el Dr. Ramón Grau San Martín. y ni qué decir 
que éste era sumamente popular, y aunque no fuera ni con mucho el autor de 
todas las audaces leyes sociales que en 1933 se promulgaron, sí polarizaba 
el entusiasmo por las mismas. Existía un verdadero fervor en favor de los 
Auténticos, y cuando de acuerdo con la Constituyente se convocó a 
elecciones en 1944, no existía la menor duda de que el triunfador sería Grau. 
Las directivas impartidas por el Presidente Batista hacían hincapié en que las 
elecciones fuesen absolutamente honradas, y más que honradas, transparen
tes. Y así fueron. El lro. de Junio, el candidato al gobierno, Dr. Carlos 
Saladrigas, quedó sepultado bajo una avalancha de votos contrarios. 
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Fue entonces que el Presidente me hizo llamar y, al hablarme, sus 
palabras fueron poco más o menos las siguientes: 

«-Como ves, hemos perdido las elecciones y yo debo irme. De haberlas 
ganado mi candidato no tendrías problemas, pero a partir del} O de Octubre 
Cuba, y por lo tanto su Ejército, quedará en manos de un hombre que no 
tiene por mí la menor simpatía, y todo el mundo conoce los nexos que a ti me 
unen. Dime, ¿quieres continuar la carrera de las armas o prefieres venir 
conmigo al extranjero para abrirte paso en la vida civil? oo.» 

Le contesté que me apasionaba el Ejército, y que deseaba seguir en las 
filas. 

«-Bueno, -me dijo, -no puedo garantizarte lo que ocurrirá cuando 
Grau tome posesión. De ser él un hombre generoso, te dejará en paz. Si ese 
es el caso, recuerda que le debes lealtad, y no debes pensar sino en cumplir 
con tu deber para con la República, que él encarnará en los próximos 
cuatro años. Por otra parte, lo último que puedo hacer por ti eS' esto: te 
nombraré Capitán Efectivo del Ejército Regular, y regresarás aAta.rés para 
un curso de seis meses que comenzará próximamente. Si apruebas, pasarás 
a los Estados Unidos a especializarte. A partir de entonces, el porvenir 
estará en tus manos». 

y volví a las aulas, a las inspecciones, al polígono de tiro. Es decir, que 
este segundo curso se pareció extraordinariamente al anterior: los profesores 
eran casi todos los mismos, pero siendo el plan de estudios de seis meses en 
lugar de tres, el ritmo de aprendizaje fue más sosegado. También, Jos 
acontecimientos tanto en Europa, como en Áfric~ o en el Pacífico, comenza
ban a influir grandemente en nuestra doctrina militar. En el curso anterior se 
había considerado a la aviación de modo muy ligero, más bien como fuerza 
táctica, y siempre como auxiliar de las fuerzas de tierra. Pero ya en 1944 se 
perfilaba como arma estratégica, capaz de obtener resultados decisivos por 
ella misma. Se nos citó el caso reciente de la Isla de Pantelleria, en el 
Mediterráneo, que los aliados rindieron con ataques aéreos, sin que un sólo 
infante tomara parte en la acción. En cuanto al blindaje, o sea, los tanques, 
había dejado de ser un mero protector de la infantería, revelando una 
increíble capacidad de penetración estratégica. Se nos adelantó que, al 
terminar el curso, pasaríamos a los Estados Unidos a ampliar estas discipli
nas, e incluso visitar algunos campos de batalla. Pero preciso es admitir que, 
fascinada como estaba la Academia Militar con las enseñanzas de la guerra 
que ahora terminaba, no se le dio importancia a la guerra irregular, o de 
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guerrillas, que tanta influencia ejercería después en nuestro continente. Y 
bien caro que habríamos de pagar el olvido. 

Quisiera contar ahora un incidente ocurrido en pleno currículum, y que 
terminó de modo satisfactorio pero que estuvo a punto de convertirse en 
tragedia. Por aquellos días se preveía ya el final de la guerra y de que no 
irían tropas cubanas al teatro de operaciones; no se llamaron más ciudadanos 
bajo banderas, y la mayor parte de los oficiales de emergencia retomaban a 
la vida civil, de modo que los alumnos de este nuevo curso éramos oficiales 
jóvenes, soldados regulares, cuyo objetivo era continuar especializándonos 
en nuestro oficio. Pero aún me pregunto por qué, se designaron algunos que 
no llenaban los requisitos, entre ellos dos o tres abogados. Repito que ha sido 
siempre para mí un misterio la razón por la cual fueron a parar allí estos 
ilustres letrados. Uno de ellos, (y no diré su nombre para no agraviar El 

ninguno de sus familiares), me viene ahora a la mente, y también el hecho 
de que era incapaz de marcar el paso en cadencia. Al «un, dos, tres, cuatro» 
del instructor, nuestro amigo iba dando traspiés y recibiendo, como es lo 
nonnal en estos casos, gritos y palabras fuertes de todos los calibres. Un día, 
en pleno dormitorio, le estallaron los nervios y comenzó a dar gritos, y lo 
que es peor, le echó mano al fusil, lo cargó y aulló: «-¡Los voy a matar a 
todos, hijos de la Gran Bretaña! .. » ¿Y para qué decir? .. Eché yo a correr 
como alma que se lleva el diablo, aunque algunos hubo que corrieron más 
que yo. Por fortuna, el ataque le hizo crisis, y el hombre comenzó a llorar y 
a lamentarse sin mostrar mayor agresividad. Fue así que nos le fuimos 

. acercando, lo tocamos, le pasamos el brazo por los hombros. Alguien, 
suavemente, le quitó el arma, y poco a poco, con palabras llenas de 
compasión, (y también algo de nerviosismo), lo fuimos llevando hasta la 
ambulancia. Y para satisfacción del que esto lea, sépase que el oficial S€l 

recuperó y llegó a prestar largos años de provechosos servicios al Servicio 
Jurídico. 

Pero volviendo al curso, debo dejar sentado que si en lo físico no tuve 
yo el menor tropiezo, en las aulas sudé la gota gorda; aún así llevaba yo el 
camino de terminar aquel período con un discreto «aprovechado» cuando, 
bruscamente, mi carrera quedó interrumpida. He aquí cómo: 

Mientras nos movíamos en Atarés entre los despliegues en orden abierto, 
la familiarización con el blindaje que comenzaba a llegarnos, más las 
dichosas matemáticas, comenzó Grau San Martín su obra de gobierno. Ni 
qué decir que la antigua oficialidad del 4 de Septiembre y los amigos del 
General Batista fueron cayendo como la mies segada por la hoz. Raro era el 
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día en que no aparecieran en los periódicos listas de oficiales que pasaban 
a la situación de retiro. Pero no se me mencionaba, y creía que de mí nadie 
se acordaba, cuando un ciclón pasó por La Habana. ¿Recuerdan? .. ¡El 
famoso ciclón del '44!... Era día de asueto, y nos hallábamos solos, en el 
Castillo de Atarés el Teniente Díaz-Biart y yo, que era oficial de día, más el 
personal de guardia. La lluvia y las ráfagas de viento aumentaban en 
intensidad a cada instante y parecían querer destruirlo todo cuando, caída ya 
la noche, vi subir la rampa que da acceso al castillo una caravana de 
automóviles. En el de la cabeza venía nada menos que el Honorable Sr. 
Presidente de la República, acompañado del Jefe de la Casa Militar, Coronel 
Genovevo Pérez Dámera. Naturalmente, tan pronto como el centinela dio el 
aviso al Cabo de Guardia y éste a nosotros, corrí a presentarle mis respetos. 
El Dr. Grau hizo varias preguntas relativas al Castillo, a su Historia, a 
nuestra situación en el mismo, etc. Después me dijo haber recibido aviso de 
que en un barrio de indigentes cercano, llamado de «Las Yaguas», (me 
imagino que por el material con que estaban hechas muchas de sus 
casuchas), el ciclón estaba comenzando a hacer estragos, poniendo en 
peligro las vidas de los que allí vivían. Ordenó, en consecuencia, que con los 
efectivos de que disponíamos evacuáramos a los habitantes de «Las Yaguas» 
y les diésemos refugio en el Castillo. Volvió entonces a montar en su 
automóvil y se marchó. Corrí a buscar a Díaz-Biart y, juntos, reunimos al 
personal de guardia y el de retén, en un total que no llegaba a 20 hombres. 
Salimos con ellos a paso doble entre ráfagas de viento y lluvia, y hurtándole 
el cuerpo a los tiestos de todo tipo que volaban por los aires. Llegamos a 
«Las Yaguas» bajo aquel diluvio. Las chozas perdían techos y paredes pero, 
para nuestra sorpresa, casi ningún indigente quiso aprovechar la oportun idad 
que se les brindaba de mudarse para un lugar seco y seguro. Y es que en 
estos barrios de gente pobre y que con el tiempo llegaron a eliminarse por 
completo, florecía un estilo de vida, una sub-cultura dentro de la cual ellos 
vivían como el pez en el agua. Pese al desastre que se les venía encima no 
querían moverse. «-¿Qué será de nuestras casas?, -argumentaban». Y así, 
casi a punta de bayoneta, los llevamos cuesta arriba hasta la fortaleza y los 
alojamos como pudimos en las largas salas abovedadas que nos servían de 
aulas, oficinas, depósitos y dormitorios. Pusimos a la puerta de cada bóveda 
una guardia para que nadie escapara, y por el momento, recibiendo más 
insultos y maldiciones que frases de agradecimiento, hubimos de pensar en 
cómo alimentar a aquella gente. Para colmo, no disponíamos de vehículo 
alguno, y hubimos de echar una vez más Díaz-B iart y yo, solos, cuesta abajo, 
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sin saber qué hacer. Pero los hados nos fueron propicios, porque al llegar a 
la esquina de Concha y Cristina pasó junto a nosotros un camión de la 
Marina de Guerra que detuvimos. Además del chauffeur, llevaba una pareja 
de marineros armados que se pusieron de inmediato a nuestra disposición, 
y ya con éste vehículo nos dedicamos a visitar los almacenes de la!. 
cercanías. Los comerciantes, casi todos españoles, hicieron gala de la mejor 
voluntad: (Dos excepciones fueron un chino y el establecimiento de galletas: 
«La Unica»). Todas estas buenas gentes nos dieron de cuanto nos hizo falta 
aunque, desde luego, extendiendo a todos vales contra el Cuartel-Maestr<: 
General del Ejército, y aunque después perdí yo traza del asunto, tengo 
entendido que· salieron más que bien, porque se les abonó hasta el último 
centavo. Años después me encontré con uno de aquellos bodegueros, que 
por cierto era amigo de mi padre y le pregunté: «-Vaya, dime la verdad, 
gallego, ¿cómo tefue con el negocio de Atarés? .. » Y me respondió, con esa 
humildad que desarma a cuantos tratan a este tipo de español: «-Bueno. 
usted verá, Coronel, la vida es tan dificil, que pensé no hacía nada de malo 
en poner una librita de más por aquí, y otra por allá. Yal ver que usted lo 
firmó todo, sin detenerse a sacar esas cuentas que son siempre tan enojosas, 
yo me dije: 'Nada es que Dios me quiere ayudar! '». ¿Y para qué cansar al 
lector? .. Me tuve que echar a reír y le dije: «-Gallego, te le escapaste al 
diablo». 

y por fm pasó el ciclón, y los habitantes de «Las Yaguas» regresaron a 
su querido barrio. Pero Atarés sí que quedó arrasado. Se llevaron las llave!; 
de los lavabos; los inodoros, que arrancaron de cuajo; la ropa de cama qu<: 
les habíamos facilitado, y hasta muchas sillas de conferencia de las aulas. En 
fin, lo único que salvamos fue las armas y las piedras del Castillo. Pero 
bueno, la directiva del Sr. Presidente se había cumplimentado. Gestioné una 
felicitación para los pobres soldados que se habían sacrificado aquellos días, 
gestión que el Comandante Bilbatúa hizo suya. El Estado Mayor transmitió 
su satisfacción por el servicio prestado, y se me comunicó haber sido 
propuesto para la medalla de Servicios Distinguidos. Al día siguiente, 
hallándome en el Club de Oficiales, anunció la radio: 

« i Ultima hora! i Ultima hora! Acaba de llegar a esta redacción 
la noticia de que el Honorable Sr. Presidente de la República ha 
dispuesto la baja de los cuaTros ae oflcia7esaetT:aJiHán de 

ln¡a;iierf(t~~~er~~~!.~~~~~~~ifñ~'!!~ 
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VUELTA A LA VIDA CIVIL 

Debo admitir que el golpe me dejó aturdido. Mis compañeros de armas, 
por otra parte, no sabían qué decirme, y recuerdo como si hubiera sido ayer 
el silencio que se hizo en mi derredor. Al poco rato el Comandante Bilbatúa 
me hizo llamar; me dí cuenta en cuanto 10 vi que se había enterado y que no 
sabía cómo comenzar. Al fin se decidió a decirme así, de modo casual: 

«-Aquí no ha llegado nada. A lo mejor es un error. Mira, mañana habrá 
un simulacro de ataque a Managua y te he nombrado jefe de la columna de 
aproximación» . 

¡Pobre Bilbatúa! Y me acuerdo haberle contestado: 
«-No, Comandante, se lo agradezco mucho pero, ¿para qué? Vale más 

que vaya haciendo mis maletos». 
Le pedí permiso para retirarme y me fui. Detrás quedaban mis años 

felices de soldado, cuando toda mi ambición era disparar con cuantas armas 
de fuego pudiera encontrar. Vino después a mi mente mi primera estadía en 
Atarés, y mi mando posterior en una Compañía de Infantería, donde tanta 
4~xperiencia adquirí ... Y por fin, la sinfonía inconclusa del segundo curso, 
:¡iendo ya capitán. 

Volví a casa de mis padres. Pero ésta no era ya la misma de donde salí 
para alistarme, allá en 1939. Nuestra actual residencia se hallaba en la Calle 
79 y Novena Avenida, Reparto Querejeta, Miramar. Bella construcción, 
regalo de mi hermana Niñita, (Martha). Vivían en ella, aparte de mi madre, 
mis hermanas Lilia y Cecilia, además de mi prima materna Ana Casais. 
Tenía yo allí mi cuarto de soltero, y allí comencé mi nueva experiencia. 

En cuanto a mi padre, no tomó el asunto con filosofia. El mismo impulso 
quijotesco que lo hizo alistarse y partir para la guerra de Espafia, afloró al 
verme llegar: 

«-jEso sí que no se lo aguanto yo a Mongo! Esa canallada no me la 
puede hacer él a mi ¡Ahora mismo voy a verlo!» 

Le pedí que se calmara y dejara las cosas como estaban, pues me sentía 
decepcionado, y no tenía interés en volver al ejército. Así, poco a poco todo 
se fue aquietando y el planeta siguió girando sobre su eje. Pero déjeme el 
lector aclararle que las palabras de papá, aparentemente desprovistas de 
propósito, gritadas en un momento de acaloramiento, no eran frases vacías. 
Papá y Grau eran amigos de muchos años. Todo comenzó siendo yo muy 
pequeño, todavía en tiempos de Machado, cuando el doctor iba al taller de 
mi padre para que le diera mantenimiento a su automóvil. Recuerdo que éste 
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era un Buick del año '27, con los rayos de las ruedas de palo. Grau dejaba 
el carro en el taller de papá, y se iba para la casa de una «novia» lIamad,a 
Iluminada que vivía por allí cerca, en unas visitas que se prolongaban por 
varias horas. Se quejaba la muchacha de que, siendo el doctor tan económi
co, cuando eJla le pedía alguna «ayudita» él, en lugar de dinero, le traía 
productos de su finca de Pinar del Río, tales como huevos, legumbres, y 
cajas de cartón ]Jenas de mazos de tabaco vueltabajero. Iluminada me daba 
a vender los tabacos, a centavo cada uno, y me pagaba creo que cinco 
centavo por mazo. No era mucho, pero la verdad era que los vendía 
enseguida y me hacía de cuarenta o cincuenta centavos, un verdadero tesoro 
para aquellos tiempos. 

«La Jíbara» que así se Bamaba la finca del Dr. Grau, tenía un pozo del 
cuál se extraía el agua con una turbina, y la turbina era accionada por un 
viejo motor Ford. Cuando este motor se rompía, Grau llamaba a mi padre 
para que lo arreglase. Solía yo acompañar al autor de mis días en esos viaje~:, 
y disfrutaba de lo lindo en esa «Jíbara» atracándome de lo lindo con tanta 
fruta como allí había. Por todo eso pienso que, en efecto, papá habría podido 
Begar sin dificultad al nuevo Presidente, y que quizás la cosa se habría 
arreglado. Pero fue mejor así: de volver yo al ejército, el sentido del debe;r 
me habría alejado del General Batista. Tal y corno se presentaron las cosas, 
todo contribuyó a acercarme más a él y a añorar las glorias de su mandato. 

DON QUIJOTE DE NUEVO EN CASA 

Permítaseme una pequeña digresión, y es que, arrastrado por los distintos 
ternas que giran alrededor de la estructura central de esta obrita, he olvidado 
tratar un punto que, aunque tiene importancia para nuestra familia, resulta 
también una buena lección para cualquiera: me refiero al regreso de mi padre 
de la Guerra Civil Española. 

Pues bien, y como era de esperarse, no nos llegó triunfante, firme sobre 
sus estribos, a lomos de brioso corcel de guerra sino, como todos los 
desfacedores de entuertos, maltrecho su cuerpo y cargado de desilusiones. 

¡Pobres carnes martirizadas! Perforado un hombro de un balazo, pasado 
un muslo por la metralla y, para mayor desgracia, los huesos de una rodilla 
destrozada habían soldado a la diabla y caminaba con dificultad. A uno de 
nuestros grandes osteólogos, el fallecido General Dr. Iglesias de la Tom:, 
debimos que pudiera volver a hacer un uso casi normal de sus piernas. 
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Nos contaba «el viejo» que, herido y abandonado sobre el campo de 
batalla del río Ebro fue recogido por los franquistas, quienes lo curaron y 
pusieron en libertad al final de la guerra, tal vez por su ciudadanía cubana. 

Reza un adagio inglés que «el gallo derrotado pierde plumas, pero no 
arrogancia». Para quienes lo conocieron superficialmente, Don Ramiro 
.aparecía siempre altivo, listo a retar a mortal combate a todo aquel que 
pusiera en duda la justicia de su causa. Pero para sus íntimos, para quienes 
[o amaban, era evidente que algo en su interior se había roto. Jamás le 
hicimos, ni nuestra madre ni nosotros, el menor reproche, aunque tampoco 
·era él hombre de presentar excusas ni de dar explicaciones. Sin embargo, 
con el tiempo, fue dejando traslucir su frustración al admitir que, en lugar de 
luchar a favor de la democracia, lo que había logrado era hacerle el juego a 
los comunistas. 

También, la defección del famoso defensor de Madrid, General Miaja, 
,en quien llegó a creer con fervor casi religioso, fue para papá el golpe de 
gracia. Pero aún más, el Coronel Segismundo Casado, Jefe del Ejército del 
Centro, al ver huir a Miaja, entabló por su cuenta negociaciones con Franco, 
:Y rindió la Capital a cambio de un salvo-conducto y puso a su vez, pies en 
¡polvorosa. El 27 de Marzo de 1939, el famoso «¡No pasarán!» vino a parar 
len una entrega total al Primer Ejército Nacionalista, comandado por el 
General Espinosa de los Monteros. Las tropas de Franco entraron en Madrid 
:,in una sola baja. 

¡Pobre padre, cuánto debió de haber sufrido! 
y a propósito de Miaja, lo conocí en México en 1952 hallándome yo en 

IJna reunión de oficiales. Muy jovial, vestido de General Español. Y por 
derto que fue él quien trajo a colación su fuga de España en un momento tan 
f:;rítico, exclamando: 

«-¿ y qué queríais vosotros que yo hiciera, que me dejara degollar 
como un borrego? ¡Cá, hombre, cá!» 

y para terminar con este pasaje: Los que deseen conocer con amplitud 
de detalles esta rendición de Madrid, les recomiendo: «La Guerra Civil 
Españo/m>, por Hugh Thomas. Se darán banquete. 

MI NUEVA EXISTENCIA 

Pero volviendo a mi retorno a la vida civil, demás está el decir que nada 
me faltó en casa de mi madre: pero yo no podía quedarme así, mano sobre 
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mano, y máxime que Grau ni siquiera m~ retiró, sino que simplemente me 
echó a la calle. 

Vino a mi ayuda el famoso «Panchín Batista», hermano del Presidente 
Batista y que, con el apoyo de éste, había sido electo Alcalde de Marianao. 
Recibí de Panchín el nombramiento de Recaudador de Contribuciones y se 
me asignó, como compañero de trabajo, al Comandante retirado Dale, caíd.o 
también bajo la guadaña del nuevo Mandatario. Era Dale de origen inglés y, 
en su físico, un verdadero prototipo del «squire» británico: no muy alto, 
aunque robusto, faz rubicunda, y cabello rubio ya canoso. Su hijo, que con 
el tiempo llegó también a Comandante, había cursado estudios conmigo en 
Atarés. A Dale y a mí se nos asignó una mensualidad de $65.00, y nuestro 
trabajo consistía en zapatear toda la zona que se nos había asignado en la 
Playa de Marianao y sus alrededores, cobrando contribuciones atrasadas, 
revisando propiedades que mostraran alguna irregularidad y, ¡Maravillosa 
Cuba!, visitando nada menos que 16 posadas y muchísimos comercios. Y 
digo: «¡Maravillosa Cuba!» porque todo aquello era Jauja: no recuerdo un 
solo comerciante que estuviera actuando en un cien por ciento dentro de la 
Ley. Y de las posadas, ni hablar: el dinero fluía a raudales con las ganancia.s 
del amor ilícito. Y dando por sentado los dueños y administradores de toda~s 
estas actividades que haríamos lo que era, (y sigue siendo), corriente en estos 
casos: aceptar por bajo cuerda las cantidades que graciosamente se nos 
ofrecían a cambio de un discreto silencio, vinieron a chocar con mi amigo 
Dole. Porque, metódicamente, el Comandante compuse un cuadro delictivo 
de la zona, denunciando irregularidades a diestro y siniestro. Y un buen día 
nos llamó nuestro jefe y, sin más preámbulos, nos cantó las cuarenta: 

«-El Sr. Alcalde ha querido ayudarles, pero el Sr. Dole y usted, en 
lugar de aprovechar la oportunidad, lo han echado todo a perder. Todo el 
mundo vivía aquí bien y lo que ustedes han hecho es formar tremendo 
«Tollo». Lamento decírselo, pero están despedidos». 

Para mí todo aquello fue una experiencia que jamás olvidaré. Y no se 
trata de que fuera yo un santo, pero sí un cándido. El mundo es como es, y 
nadie lo hará cambiar. 

Pero había que comer y de nuevo comencé a buscar trabajo. Pensé en los 
deportes, pero ya no era el momento. Los años habían pasado, y aunqÜl~ 
nunca había dejado de hacer ejercicios y de mantenerme en forma, ya no 
tenía edad para empezar a formarme como presunto «big-Ieaguer». Pero 
hallé empleo como cobrador en la mueblería de mi futuro suegro, Sr. Saíf~ 
situada en la Calzada Real de Marianao. Y debo de consignar la deuda d,~ 
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gratitud que con él contraje. Su hija Adela y yo éramos novios desde hacía 
dos años, y al quedar yo fuera del Ejército, y dado mi revés como recaudador 
de impuestos, me ofreció el puesto ya mencionado. Era mi suegro de origen 
libanés, y como buen fenicio, comerciante hasta la médula. Sus negocios, 
aparte de la mueblería, eran múltiples. Cuando supo que me habían dado de 
baja de las Fuerzas Armadas, reunió a toda la familia y a los empleados, y 
les dijo en su pintoresco español: 

«-Ahora el Capitán F ernández es más Capitán que antes, y como tal me 
lo tratan porque, además va a ser mi hijo». 

Adela y yo nos casamos en 1946, dos años después de mi baja del c,!ladfQ. 
de ofictafertderEjército.Nüestra luna de miel fue en el Hotel Liberty, en 
ív.iianii,'Ydt;s~I¡;'I~ego,~rovechamos para ir a visitar al General Batista, que 
se había establecido en Daytona Beach. 

Es bien sabido que, una vez terminado su mandato como presidente, 
Batista realizó una exitosa gira por la América Latina y por los propios 
Estados Unidos. Desaparecidos los inconvenientes que se oponían a su 

!~~trimoni~~~,ly;ni, _~~~iri~~K1~7h~~ c~s~~22:~~"igE12~"5aiJ;o~ 
Beach como residencia. La casa era muy bonita, de dos pisosy de ladrillos 
~ojos, ubicada en la c~¡le Hallifn. - MeÜamaron~Ta-'·atenaóri -los arres 
]u~nile;q;;;,dlibía nuestro antiguo presidente, y tanto él como Niñita se 
mostraban igualmente felices: nada, un par de muchachos traviesos. Pero lo 
dije entonces y lo repito ahora; para quien conociera al General en toda su 
gloria, contemplarlo deportivo, playero, despreocupado me parecía fuera de 
c.ontexto. Nunca concebí al General Batista sino ejerciendo el mando: había 
nacido para eso. 

Interesará quizás a los historiadores conocer algo sobre la vida familiar 
del Presidente Batista, y lo que más resalta en ellas es su sencillez, el amor 
por su hogar y por su familia. Tomemos, por ejemplo, su estilo de vida en 
Daytona Beach cuando lo visité por primera vez, así como en las subsecuen
tc~s visitas que allá hice. 

Desde luego, es de rigor que, 9uien viva en una playa, se bañe en ella, 
yeso lo hacíamos todos con él a la 'cabeza. También Niñita y mi esposa 
s,:tlían de compras con frecuencia y mi hermana, muy generosa con nosotros, 
nos hacía regalos a cada instante, y cuando al cabo de dos semanas se hizo 
imperativo que yo regresara a Cuba, trató de impedir por todos los medios 
que nos fuéramos tan pronto. 

El general leía, y escribía constantemente. A veces, a las cuatro de la 
madrugada estaba aún despierto, consultando textos y tomando notas. Traía 
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esto como consecuencia que, por la mafiana, nadie hiciera ruido en la casa 
para no despertarlo, aunque casi invariablemente se levantaba a las diez. 
Desayunaba, hacía ejercicios y caminaba mucho. El almuerzo venía a ser 
sobre las tres de la tarde. Recuerdo que por aquellos días contrató a un 
taquígrafo para que tomara sus dictados, y también llevó de Cuba como 
cocinero a un antiguo subalterno llamado Juan Taylor. Taylor fue luego 
«chef» de «Kuquine» hasta la llegada de los comunistas al poder. Murió 
recientemente en Miami en un accidente automovilístico. 

Formaban Martha y el General Batista una pareja simpática y sociable, 
las invitaciones a cenar y a fiestas de todo tipo les llovían. No iban a todas, 
pero sí a muchas tratando siempre de quedar bien, porque no les gustaba 
desairar a nadie. Nosotros los acompafiábamos algunas veces. Además, 
pronto se hicieron agradables al alcalde y a las autoridades en general por 
sus generosas contribuciones a toda obra social. Andando el tiempo, d 
Presidente Batista fue nombrado «Hijo Predilecto de Daytona Beach», y su 
casa convertida en museo. 

Siempre que no hubiese compromisos que cumplir pasábamos las 
veladas en familia o jugando a las damas chinas, o a las cartas hasta que, 
llegada la hora de retirarse a dormir, pasaba el general a su despacho a 
trabajar hasta la madrugada. A veces conversaba conmigo sobre Cuba, oía 
con mucha concentración lo que yo decía y, de parecerle interesante, tomaba 
nota. Fue así que me dí cuenta que aquella vida paradisíaca que llevaba, sin 
preocupaciones de ningún género, no estaba hecha para él, y que la idea de 
volver a la palestra pública le rondaba cada vez con mayor frecuencia. 

De regreso a Cuba, me enfrasqué en el trabajo de la mueblería. Mi 
suegro y yo hicimos grandes migas y me sentía a mis anchas; sin proponér
melo, ya estaba yo metido en lo que menos entendía que era la política. 
Hablaba el general frecuentemente conmigo por teléfono y, algún tiempo 
después, me pidió pasara a verlo a Daytona. . 

Esta vez me habló de su postulación para senador en las elecciones de 
1948; me dijo que necesitaba a alguien de confianza que se encargase de 
«Kuquine», porque le había ido mal con la anterior administración. Regresé 
a Cuba con la dirección de la finquita, con $150 mensuales de sueldo. 
También me dio instruccciones para ir formando una escolta que velara por 
su seguridad. Pero lo más interesante de todo fueron sus palabras finales: 

«-Quiero que mantengas la finquita al día, lista para recibirme en 
cualquier momento. Bien administrada yo sé que produce, de modo que 
trabájala para que, además de las contribuciones, todos sus gastos de 
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mantenimiento queden cubiertos. Lo que sobre, te lo coges, pues lo que 
deseo es no tener que invertir más dinero allí». 

Como anuncié antes, estas fueron sus últimas palabras. Y palabras santas 
porque, aparentemente, el presidente no había calculado el potencial de 
aquellos 3/4 de caballería de tierra, más dos caballerías y media que le había 
agregado más tarde. También tuve la suerte de encontrar, ya en «Kuquine» 
a un mayoral llamado Armando, que era una joyita: trabajador y honrado, en 
él delegué todo lo que fuera la poda, limpieza, reparaciones de cercas, etc. 
Armando me dio también posesión de una casita al extremo opuesto de 
donde se hallaba la casa principal, unidas las dos por una carretera central. 
A medio camino de entre las dos estaban las cocinas, y comedor del personal 
de la finca, establecimiento que se conocía por «El Sopapo». Adela y yo 
fuimos a vivir a la casita, a la que se le hicieron algunas mejoras. No era muy 
grande pero sí muy cómoda, hasta el extremo que vivimos en ella varios 
años. 

Había además en «Kuquine» una especie de vaquería en embrión 
llamada «San Andrés». Tenía dos vacas y producía unos 40 litros diarios de 
leche, que se vendían a una cremería cercana llamada «San Bernardo». Me 
parece recordar que fueron ellos mismos quienes me dijeron que «San 
Andrés» estaba sub-uti !izada, y que si yo aumentaba su producción, ellos me 
comprarían cuanta leche se ordeñara a nuestras vacas. Me dediqué por tanto 
a comprar vacas, y llegamos a producir hasta 500 litros. Por otra parte debo 
agregar que «Kuquine» poseía centenares de cocoteros y muchos frutales 
más. ¿Y cómo es que todo aquello estaba en un grado tal de abandono, si con 
un poquito de dedicación podía convertirse en una mina de oro? ... i Imagíne
se el lector!, y con el incentivo de que me embolsara el excedente después 
de cubiertos los gastos me volví un ente activísimo. Y repetiré algo que he 
,expuesto con anterioridad, y es que si alguna habilidad tengo yo, es la de 
saberme rodear de gente que me ayude, y dejarJa hacer. Y a poco mis 
desvelos comenzaron a dar resultado. Cuando en una visita posterior a 
Daytona mostré al general un estado de cuentas, (que por cierto me lo había 
confeccionado mi amigo «Mony» Pichardo, del cuál hablaré más adelante), 
haciéndole ver cuánto estaba produciendo la finquita, le pregunté si él 
c~stimaba legítimo que me siguiera yo embolsando todo aquello. Me contestó: 

«-A quien Dios se lo dio, San Pedro se lo bendiga». 
Dábamos todos por descontado que el general Batista sería electo 

senador, como en efecto así lo fue. Y no es mi propósito entrar en detalles 
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del hecho, pero sí de la parte que tuve en ello. El Presidente Grau nunca 
autorizó el regreso del ex-presidente a suelo cubano, pero de ser elegido al 
Congreso, y siendo otro el Presidente, ya la cosa cambiaría. Y así fue: elect·:> 
el Dr. Prío Socarrás, el Ex-Presidente Batista pudo ya regresar a Cuba sin 
dificultades. Bueno, quiero decir sin dificultades legales, pero los riesgos que 
su persona correría eran harina de otro costal: de ahí la necesidad d'e 
organizar la escolta que he mencionado. Para ello, me puse en contacto con 
antiguos amigos y partidarios, todos de origen militar, y todos gentes de 
armas tomar. Vienen a mi mente Marcelino Sierra, Patrocinio Bravo, Luis 
Señán, Orlando Piedra, Sadulé, el Cabo Valdés, Montalvo y Silvano Sierra .. 
Bien recuerdo a esos buenos amigos, muchos de ellos-yafallecidos; fieles, 
valientes y devotos del general. Se les asignó el mismo sueldo que a mí, 
$ 11 50.00, que aquí y hoy en día no parece mucho, pero que en aquellos 
tiempos sumaban una cantidad respetable, si además se tiene en cuenta que 
«Kuquine» corría con los gastos de la comida, y otras menudencias. 

Para el adiestramiento del personal contábamos con tres Thompson CaL 
45, más una miscelánea de revólveres y pistolas. Habilitamos una faja dd 
terreno para campo de tiro, pero no contaba conque el tableteo de las 
ametralladoras fuera perfectamente audible en los pueblos cercanos, y a poco 
la Guardia Rural comenzó a hacer su aparición. Como consecuencia tuvimos 
que mudar el sitio con frecuencia, pues aunque los soldados no se mostrabrun 
demasiado inquisitivos, no había tampoco que provocar confrontaciones. 
Para el transporte de las ametralladoras, mi amigo Mony Pichardo nos 
confeccionó una especie de armero debajo del vehículo que nos tranportaba, 
un Plymouth Mod. 1946. 

Fueron unos meses de preparación intensa: ni uno de los hombres me 
falló, y si oportunidades he tenido en la vida de apreciar el lado malo de la 
gente, esta escolta de veteranos me hizo ver toda la dedicación y la lealtad 
que puede abrigar el corazón humano. Porque en los meses que siguieron, 
este puñado de valientes se concentró, con olvido hasta de su familia y de 
sus intereses personales, a la preparación tan intensa a que fueron sometidos. 
Hice gran hincapié en las prácticas de tiro, que era mi fuerte, y también en 
los métodos más corrientes de protección al jefe. Y por cierto que este tirar 
al blanco casi diariamente tenía, más tarde o más temprano, que traerme 
problemas. Una de ellas fue cuando una bala, al chocar con el parapeto 
rebotó, viajó como medio kilómetro más y fue a dar, casi sin fuerzas, en d 
brazo de un campesino. Que yo recuerde la herida fue a flor de piel, y d 
guajiro sólo se interesó en que le curaran el brazo, sin hacer reclamación 
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alguna. Pero la casa de socorros, de oficio, dio cuenta al juez, y yo, por mi 
parte, me sentí obligado a presentarme en el Cuartel de la Guardia Rural, 
donde entregué la pistola. El Capitán Jefe de Escuadrón había sido 
compañero de armas mío y, francamente, esperé alguna consideración por 
parte de él pero no, me trató bastante mal y me remitió al vivac en calidad 
de detenido. Y ahora aparece el reverso de la medalla; el jefe del vivac se me 
apareció muy solícito y me dijo: 

«-¿ y cómo es posible que por esa simpleza lo hayan remitido a este 
sitio? .. Vendrá usted a comer y a dormir a mi casa esta noche, para que 
descanse bien». 

y dormí como un general en casa del buen señor. Departí con su familia 
hasta altas horas de la noche y, al día siguiente, comparecí ante el Juez 
Instructor, Dr. García Navarro. Allí, nueva sorpresa: el magistrado, después 
de escucharme y admitir que, efectivamente era yo quien había hecho el 
disparo abrió una gaveta de su escritorio, sacó un plomo ya disparado y me 
dijo: 

«-Este proyectil, que fue el que hirió al Sr. , no 
corresponde a su arma: examÍnelo usted mismo». 

y efectivamente, era un calibre mucho mayor. 
«-Es evidente, -continuó diciendo el juez, -que el disparo fue hecho 

desde otro sitio y por otra persona. A reserva del Informe del Departamento 
de Balística, queda usted en libertad». 

Al marcharme y darle yo las gracias, me estrechó la mano, diciéndome: 
«-La posición que ocupo la debo al General Batista. Por favor, 

salúdelo en mi nombre». 

Olvidaba decir que, con lo que la finca producía, adquirí un tractor para 
las labores agrícolas de la misma, y también aumenté la venta de los 
productos. Todo esto me permitió ciertas generosidades con la gente de la 
escolta y con el personal de trabajo, entre ellos a dos jardineros que había 
olvidado mencionar. También cubrían estos ingresos el remozamiento de la 
residencia principal y la biblioteca, que le estaba adjunta. 
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¡Qué honor para mí, estrechar la mano de Jack Dempsey! 
A mi izquierda, el famoso locutor «Petronio». 
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REGRESO DE BATISTA A CUBA 

SENADOR DE LA REPÚBLICA 

Y llegó el gran día. Se anunció el regreso del General Batista, ahora 
Senador por la provincia de Las Villas. Desde días antes nos 
preparamos, la escolta y yo, para rodear al general tan pronto 

desembarcara y protegerlo hasta el automóvil. Lo que no esperábamos era 
la muchedumbre que acudió al aeropuerto a recibirlo. El Gobierno había 
también adoptado sus medidas de precaución, pero como que nosotros no 
teníamos vinculación oficial alguna tuvimos que llegar al avión como 
pudimos. Y para colmo, el general, en lugar de aguardar a que arrimaran la 
escala para entonces descender por ella, al ver el avión sumergido po:r el 
público que había roto el cordón policial, y que se agolpaba bajo él, decidió 
lanzarse sobre la gente. El acto le salió bien, pues mil manos lo agarraron 
entre vivas de entusiasmo, pero podía el público haberse apartado, estrellán
dose él contra el concreto. Rescatar al general fue obra de romanos: el 
público lo estrujaba, lo pasaba de mano en mano, todo esto sin dejarlo tocar 
el suelo. Y cuando pudimos llegar a él y _plantarlo sobre sus pies, me di 
cuenta de que, pese a lo estusiasta de la acogida, o quizás si por exceso de 
entusiasmo, estuvieron a punto de sofocarlo. Sus ropas quedaron hechas una 
lástima, y creo que hasta la corbata y botones desaparecieron. 

y si la memoria no me engaña, fueron a recibir al general, por cuenta del 
Gobierno, el Coronel Arístides Sosa de Quesada y mi dilecto amigo el 
Capitán Álvarez del Real. 

¡Pues bien!, por fin se formó la caravana y tomamos el camino de 
«Kuquine». Y a decir verdad, el hombre tenía público, porque a lo largo de 
la ruta mucha gente lo estaba esperando para vitorearlo. En «Kuquine», todo 
estaba arregladito y a mano, tal y como él lo había ordenado. Se bañó, se 
cambió de ropa, y volvió a aparecer, ahora fresco y rozagante. Fue entonces 
que comenzó a recibir comisiones de toda la isla hasta prácticamente la 
mañana siguiente. De modo que, tan pronto en casa, lanzó su campaña para 
Primer Mandatario. 

Ha llegado el momento de decir algo sobre mi hermana. Aquí y allá, 
,mtes y ahora, he escuchado que Martha se inmiscuía en los asuntos del 
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presidente, y que en ciertos momentos llegó, incluso, a influir en sus 
decisiones. También se decía que Niñita padecía de una enfermedad df~ 
crecimiento, que no cesaba de aumentar de estatura, y que únicamente 
dejaba de crecer cuando quedaba embarazada. Y no voy a desmentir nada 
porque, como dicen los franceses, todo eso no es más que «médisanse». Eso 
sí, para el que esté v_erdaderamente interesado en saber la verdad, le diré que 
mi hermana es, i fue siempre, un prototipo de la mujer cubana de la antigua 
escuela: sumamente femenina, esposa y madre; jamás..Je interesaron la 
política ni los asuntos de estado. Para ella, el éxito de su marido, a quien 
tanto debía, constituía su verdadera felicidad, pero ni lo aconsejaba ni lo 
criticaba, porque entendía que esa no era su función. Y es que esa también 
era su actitud mental: para Martha, una descomposición estomacal de uno de 
sus hijos significaba más que todas las resoluciones de la ONU. Por otro 
lado, el Presidente Batista era también un carácter chapado a la antigua: el 
hombre para la calle y la mujer para ]a casa. Y la línea estaba bien estab]eci
da, eso lo dice todo. Era, sin embargo, sumamente considerado para con ella, 
la trataba con suma deferencia no sólo en público, sino en privado. Otra 
cosa, algo que muy pronto comprendió e] General Batista, era la simpatía 
que su esposa despertaba en las clases populares y comenzó a confiarle 
responsabilidades en todo lo que fuera beneficencias y obras sociales. Y en 
eso trabajó ella con verdadera dedicación. Porque, ¿quién no conoce las 
instituciones de este tipo que mi hermana impulsó? .. Ese fue su modo de 
ayudar a su compañero. 

Martha recibía al público dos o tres veces por semana, generalmente en 
Palacio. Fui testigo de varias entrevistas, algunas de ellas conmovedoras, 
otras para morirse de risa. Porque, eso sí, Niñita jamás pretendió ser otra 
cosa que una muchachita nacida de las entrañas del pueblo, y le brotaban 
frases y expresiones que a las gentes calaban hondo, como por ejemplo: 

«-Así que vienes a quejarte de tu marido. ¡Ay, hija, pero si tú tienes lel 
culpa! Al hombre hay que tenerlo ilusionado. Y yo no sé lo que pasa: 
muchas mujeres después que se casan, se descuidan. ¿Crees tú que con esa 
barriga que has echado y esa/orma de vestir, Pepe no va a mirar a otras? .. 
Toma, coge este' dinerito, arréglate y ponte bonita, y hazle saber que si él se 
cree muy lindo, tú también tienes quien- te admire. ¡ Ya verás como 
cambia/ ... » 

y oigan esto otro: 
«-Mira, Perico, no me digas que no te alcanza lo que ganas ... Yo sé de 

buena fuente que tan pronto coges tu sueldo, vas a jugártelo todo con tus 
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amigotes... y no me vengas conque eso no es verdad, porque el que me lo 
contó te conoce bien. Por los hijos que tienes te voy a ayudar esta vez, pero 
no creas que me la das de boba». 

Tocante a la pretendida enfermedad de crecimiento, diré que el 
matrimonio de mis padres produjo cuatro hijos de gran talla. Mis hermanas 
son casi tan altas como yo, y todos medimos casi dos metros. Niñita 
aventajaba al presidente en estatura, aunque eso no parecía importarles 
mucho a él ni a ella: el General Batista era un gran bailador, y cuando en 
«Kuquine», o en cualquier otro sitio había fiesta, no se perdían una pieza, 
formando la pareja más simpática del mundo. 

Me he desviado algo del tema central, que es el retorno del General 
Batista a Cuba y a la palestra pública, pero ya lo voy a dejar así. Es más, voy 
a añadir una consideración más que, en cierto modo, atañe a aquel momento 
en que el presidente pisó de nuevo tierra cubana. Y me refiero a mi situación 
cerca de él en aquellos tiempos. ¿Recuerda el lector aquel muchachito casi 
imberbe que fue traído a presencia del gran hombre a finales de los años 
'30? .. Después de aquella entrevista y año tras año, mes tras mes, mantuvo 
él un ojo vigilante sobre mí sin yo saberlo, confiándome cada vez mayores 
responsabilidades hasta llegar a nombrarme, tan pronto se vio en Cuba, Jefe 
de su seguridad personal. ¿Cómo agradecer esa confianza que en mí había 
depositado? ... Yo, que no me considero nada del otro mundo dí, en aquellos 
días, lo mejor de mí. 

Con aquellos hombres tan fieles y tan abnegados que formaban la escolta 
monté en «Kuquine» un servicio de centinela. El Presidente Prío nos había 
cedido dos Sargentos, Fonticoba y Clausel. Al principio se nos sugirieron 
otros nombres pero yo insistí, y en eso recibí la aprobación del general, de 
que fueran soldados de nuestra confianza. Así, reforzada la escolta por dos 
militares en activo, se pudo montar la guardia en las dos puertas de acceso 
a la finca, al frente y al fondo de la misma. Ante un ataque formal, poco 
habríamos podido hacer, pero realizar un atentado frente a hombres como 
aquellos era ya algo más dificil. Claro está que la suerte nos ayudó, y 
siempre pudimos salirle al paso a las amenazas y amagos que, con el tiempo, 
se fueron haciendo más y más tangibles. 

Piénsese también que, arrastrado por su campaña política, el general 
viajaba constantemente y se cuidaba poco. Cuando se metía dentro de una 
multitud, nuestras angustias llegaban al máximo: en dos o tres ocasiones 
desarmamos a ciudadanos que, con un revólver o un cuchillo, trataron de 
aproximársele. También cometimos errores, como en el caso de un ferviente 
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partidario de Batista a quien, en un momento de confusión, tomamos por 
enemigo. Al ser interceptado el señor se ofendió y respondió de mala manera 
ante lo cual, uno de nosotros le trató con rudeza. Al identificarse y dama!; 
cuenta de que se trataba de uno de los mayores activistas del PAU, (el 
Partido organizado por el General Batista) en la localidad, nos quedamos sin 
saber qué hacer. Dí cuenta al general, que nos hizo llamar a todos y nos 
obligó, uno por uno, a pedirle que nos perdonara. Después se hizo acompa
ñar por el hombre todo el resto de la jornada, siguió carteándose con él y" 
después del 10 de Marzo, lo nombró para una posición importante. 

También en otras oportunidades recibimos tremendos regaños. Y (1 

defendía a los miembros de la escolta, arguyendo sobre las tensiones a qu~: 
se veían sujetos. Una y otra vez insistía yo en que el general se exponía 
demasiado, que no escuchaba sugerencias y que los hombres, casi sin 
descansar y jugándose la vida a cada instante, vivían en el mayor desasosie·· 
go. Pero nada; así continuamos hasta el final. 

Otra de las ocurrencias del General Batista durante aquella campaña era 
que, viajando por las carreteras, mandaba a parar en cualquier bohío para 
realizar una visita. Con la hospitalidad típica del campesino cubano, la:; 
acogidas eran generalmente favorables. Enseguida encendían el fogón y 
comenzaban a preparar algún refrigerio. El general nunca decía que no, y se 
comía cuanto le servían, bien fuera puerco asado o simplemente yuca o 
boniato. En más de una ocasión le comenté que podrían tratar de envenenar·· 
lo, a lo cual él respondía que esos eran gajes del oficio. Eso sí, cuando 
después de despedirse de los guajiros y obsequiar a los niños y a la señora 
daba órdenes de partir, hacía parar el automóvil a dos o tres kilómetros más 
allá y devolvía cuanto había comido, pues era increíble la facilidad que él 
tenía para vomitar. Después se lavaba los dientes, tomaba un poco de Coca·· 
cola y seguía su camino hasta que, más adelante, volvía a hacer lo mismo. 

Hicimos campaña en todas las provincias, comenzando por La Habana 
y Pinar del Río. Recorrimos el occidente en una pequeña caravana de dos (1 

tres automóviles, con él a la cabeza y nosotros detrás, pero cuando nm; 
remontamos a las provincias orientales, íbamos en avión hasta un punto 
central, y de allí procedíamos en auto. En la mayor parte de las ocasiones s(~ 
preparaba un «meeting» con anticipación, pero en otras se improvisaba y, en 
verdad, nunca nos faltó público. 

La campaña para las elecciones presidenciales iba «in crescendo», pero 
siempre que se aborda este punto me siento en desventaja para explicar los 
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acontecimientos, pues mis simpatías e inclinaciones me parcializan y me 
impiden ser objetivo. Por otra parte, es bien sabido que toda esta actividad 
política culminó en el golpe del 10 de Marzo de 1952 del cual fui yo uno de 
los protagonistas. Y no me arrepiento, porque un hecho como este tiene, 
como la mejor explicación, el hecho mismo. Es decir, de no concurrir cierto 
número de circunstancias, el golpe no se habría producido. 

Conviene, sin embargo, que el lector recuerde o conozca las circunstan
cias en que se hallaba el país a principios de la década de los '50. No fue por 
mera casualidad que los diversos estratos que componían el pueblo cubano 
encajaran la entrada del Presidente Batista en Columbia sin la menor 
reacción, y que la aceptación del hecho por los demás países del hemisferio 
fuera total. Para mejor ilustrar el punto, tornaré algunos párrafos de la 
«Historia de la Isla de Cuba» del Dr. Márquez Sterling, que explicarán la 
evolución de la opinión pública cubana desde la exaltación casi rayana en la 
mística con que acogió la elección del Dr. Ramón Grau San Martín corno 
Presidente de Cuba, hasta la apatía, desilusión e indiferencia mostrada por 
la sociedad cubana al despertar en la mañana del 10 de Marzo. 

GRAU y LOS AUTÉNTICOS EN EL PODER (1944-1948) 

«En cuanto asumió el mando, comenzó Grau a deshacer la obra de 
Batista. Reorganizó al Ejército, al que temía; transformó el cuerpo de policía; 
dejó cesante a los empleados que habían respaldado el Gobierno de 
Mendieta durante la huelga del' 3 5; suprimió la bandera del4 de Septiembre, 
admitida por la Constitución del '40 para las fuerzas armadas; paralizó y 
pospuso todas las obras de construcción del gobierno anterior, especialmente 
el Hospital de Topes de Collantes, por el que el General Batista mostraba el 
mayor interés». 

«Pero sobre todo, Grau se hizo el desentendido con respecto a los grupos 
revolucionarios, con lo que se desató el gangsterismo. Se desmandaron los 
grupos UIR, (Unión Insurrecccional Revolucionaria), ARG, (Acción 
Revolucionaria Guiteras), y MSR, (Movimiento Socialista Revolucionario). 
Agravó esta situación, admitiendo miem bros rivales de estas asociaciones en 
ia policía, el resultado fue la Batalla de Orfila, en Marianao, entre la UIR y 
el MSR, con un enorme saldo de muertos y heridos. Para poner fin a esta 
batalla, sacó los tanques a la calle. Por otra parte, se negó a darle garantías 
al General Batista que viajaba por América, para que pudiera regresar a vivir 
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en Cuba. Este, que tenía muchos enemigos dentro de aquellos grupos 
revolucionarios, se vio obligado a exiliarse en la Florida». 

CORRUPCIÓN Y VIOLENCIA
TRUEQUES Y MALVERSACIONES 

«En este clima de discordia cayeron muchos militares y amigos del 
General Batista, y el Dr. Grau no se preocupó mucho por frenar la violencia, 
pues creía que echando a pelear estos grupos entre sí, iba a deshacerse de 
ellos. A pesar de que el lema auténtico desde la revolución del '33 siempre 
fue el de establecer la honradez administrativa, el resultado fue todo lo 
contrario». 

«Sin embargo, el alza de los precios del azúcar y el estímulo que habían 
recibido las nuevas industrias provocó un gran aumento en las recaudacio
nes. Cuba nadaba en la abundancia. Los presupuestos llegaban a 300 
millones anuales. El inciso K se había convertido en una mina de oro. 
Gracias a él, recibían jugosas sinecuras y grandes sueldos sin trabajar los 
llamados 'botelleros' . Mas adelante, para ganar las elecciones, se constituyó 
un grupo político dirigido por el Ministro de Educación José Manuel 
Alemán, y Francisco Grau, sobrino de Grau, que era Ministro de Agricultu
ra». 

«En esa época se pusieron en práctica por el Ministerio de Comercio los 
llamados 'Trueques', que consistían en cambiar azúcar por diversos 
productos traídos del extranjero. Estas operaciones eran beneficiosas. No fue 
así la administración de los créditos, con cargo a los cuales se prodigaban 
comisiones que enriquecían a ministros, senadores y representantes». 

«Los trueques provocaron interpelaciones en el Senado y en la Cámara, 
y la leyenda de la honestidad administrativa desapareció. Se organizaron 
grupos que apedreaban el Capitolio para evitar las interpelaciones en el 
Congreso. Estos ataques llegaron al colmo cuando se interpeló en el Senado 
al Ministro Alemán. Se dijo que funcionarios de Hacienda y de Educación 
habían sacado de Cuba, en maletas, casi 100 millones de dólares, invertidos 
más tarde en Miami, ciudad que se había convertido en la meca de los 
malversadores. Esta corrupción provocó la división del Autenticismo. En 
protesta por aquellos atropellos constantes se separaron los Senadores 
Eduardo R. Chibás y Emilio Ochoa, y fundaron el Partido del Pueblo 
Cubano que, al adoptar el abandonado programa de regeneración y 
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honestidad en defensa de Cuba, recibió el sobrenombre de 'Ortodoxo'. Este 
nutría sus filas con los desilusionados auténticos. Chibás, por la estación de 
Radio CMQ, predicaba semanalmente su doctrina, y llegó a tener un 
auditorio del más del 45%. Su hora era un éxito. Su partido, que adoptó 
como símbolo la escoba y el sombrero de guajiro de yarey, se formaba 
lentamente, al grito de: «vergüenza contra dinero», lema del partido de 
Muñoz Marin en Puerto Rico». 

«Durante este gobierno ocurrieron cosas realmente inexplicables. Un día 
desapareció del Capitolio el gran diamante del kilómetro cero de la Carretera 
Central, enmarcado allf dentro de un engaste de oro desde la época de 
Machado. Pero lo más curioso es que más tarde apareció, misteriosamente, 
en la mesa del despacho del Presidente GraD». 

LA LEGIÓN DEL CARIBE - CAYO CONFITES 
- LAS ELECCIONES DE 1948 

«No sabiendo qué hacer el presidente con los grupos revolucionarios que 
perturbaban su gobierno, les permitió organizarse en Cayo Confites para 
que, con la ayuda de la Legión del Caribe derrocaran al Presidente de Santo 
Domingo, Rafael Leónidas Trujillo. En uno de estos grupos apareció Fidel 
Castro, enrolado en la aventura. Se gastaron más de 3 millones de dólares en 
la compra de barcos, armas y recursos bélicos, facilitados por el Ministerio 
de Educación. La opinión pública estaba escandalizada. Pero un día, por 
consejo del Jefe del Ejército Genovevo Pérez Dámera e insinuaciones de 
Washington, ordenó el presidente que se desbandara la operación .............. . 
Grau dejaba a su sucesor, el doctor Prlo, un país, si bien corrompido en el 
orden político y administrativo, nadando en abundancia y en plena fase de 
progreso» . 

EL GOBIERNO DE PRIO SOCARRAS (1948-1952) 

«Prío llegó a la presidencia diciendo: «Yo quiero ser un presidente 
cordial». En efecto, lo era. Conservaba los modales juveniles de su época de 
estudiante. Como demostración de su cordialidad, levantó el destierro que 
pesaba sobre Batista, electo Senador en Las Villas, dentro de una coalición 
liberal». 
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«El Dr. Pdo, poseedor de una gran simpatía personal, fue muy bien 
recibido por la nación. Esta deseaba un freno riguroso contra de la 
corrupción y el gangsterismo. Consciente de dicho anhelo, Prío pidió al 
Congreso una ley que remediara estas lacras, y la ley fue concedida. 
Iniciando lo que él llamó los «Nuevos Rumbos», Prío rompió con Grau, y 
sacó de los puestos claves a familiares y amigos de éste». 

«Respetuoso de las libertades públicas y queriendo demostrar que Cuba 
era para todos, Prío puso fin a la persecusión contra los amigos y partidarios 
de Batista. Autorizó a éste, en ocasión de su regreso, a que escogiera su 
guardia personal. Durante su gobierno se promulgaron muchas leyes. Quería 
convertir en realidades los objetivos de la Constitución de 1940. Se crearon 
el Banco Nacional, el Banco de Fomento Agrícola Industrial y el Tribunal 
de Cuentas. Las dos primeras instituciones beneficiaron grandemente la 
economía de Cuba que continuaba en franco proceso de desarrollo». 

«Prío calificó al gobierno anterior de mala herencia para el suyo. A pesar 
de sus buena intenciones, la corrupción continuaba y las pandillas seguían 
atacándose entre sí. Era tan dificil dominar esta situación y poner fin a los 
atentados personales, en uno de los cuales cayó abatido a balazos un 
miembro del Congreso, que el Jefe de la Policía General Quirino Vría, 
renunció. La política nuevamente entró en crisis. Cooperaban en mantener 
la agitación la revista Bohemia, que con informaciones reales y deformadas 
presentaba a Cuba como el paraíso de ladrones y malversadores, contribu
yendo con su campaña, enlazada con la del nuevo locutor José Pardo LIada, 
a desacreditar al poder público. El Presidente Prío, en su afán de no lesionar 
su posición de hombre demócrata y respetuoso del derecho, no actuó con la 
energía que exigía aquella anómala situación. Se excedieron los jóvenes 
pandilleros. Se descubrió en el Ministerio de Hacienda que los billetes 
inutilizados por el uso, en lugar de ser incinerados, habían sido repartidos 
entre los encargados de quemarlos. El Senador Pelayo Cuervo presentó en 
los tribunales una gravísima denuncia por malversación contra el Ex
Presidente Grau, la que alcanzaba a varios millones de dólares». 

«En estas circunstancias, se efectuaron los comicios de 1950 y Antonio 
Prlo, hermano del presidente, fue derrotado por el Alcalde de La Habana, 
Nicolás Castellanos. Resultó electo el Senador Eduardo Chibás, fiscal 
implacable del régimen desde su hora radial los domingos a las ocho de la 
noche, transmitida por la CMQ; y otro de los voceros de la Ortodoxia, Pardo 
LIada, fue electo representante por una votación abrumadora. Pero la nota 
sangrienta y más escandalosa de aquella época la dieron dos jóvenes 
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pandilleros, Fidel Castro y Rafael del Pino, que emboscados en los portales 
del edificio donde estaba el «Diario de la Marina», trataron de asesinar al 
Senador Rolando Masferrer cuando éste salía del Capitolio». 

«Consciente Chibás de la debilidad del gobierno, seguía atacándolo, 
descubriendo ante la opinión pública reales e imaginarios negocios turbios. 
Acusó al Ministro de Educación, Aureliano Sánchez Arango, de malversar 
fondos públicos y de poseer un imperio maderero en Guatemala. Sánchez 
Arango fue a la televisión y exigió pruebas. No las había. La revista 
Bohemia se las había prometido a Chibás. Al carecer de ellas, éste pensó 
que había perdido su popularidad. Escogió como escenario el micrófono de 
la CMQ y se disparó un tiro en el pech02

, gritando que ésa era su prueba, su 
último aldabonazo. El propósito falló. Chibás se pegó el tiro cuando ya los 
canales de transmisión se habían cerrado. El pueblo se enteró después. 
Chibás, conducido a la clínica del Dr. Julio Sanguily, se debatió entre la vida 
y la muerte por más de diez días, al cabo de los cuales falleció. Su entierro 
constituyó una manifestación de duelo como jamás se había visto en la 
historia de la República. Este hecho dejó al país sumido en la mayor 
confusión. Se vivía en un ambiente de anarquía política, muy a propósito 
para un cataclismo político. Y éste no se hizo esperar». 

LA MADRUGADA DEL 10 DE MARZO DE 1952 

«En un clima revolucionario, Auténticos y Ortodoxos, los partidos más 
fuertes, postularon sus candidatos presidenciales para las elecciones delIro. 
de Julio de 1952. Los primeros estaban representados por el Ingenieron 
Carlos Hevia y el Alcalde de Santiago de Cuba, Luis Casero, ambos 
justamente respetados por su probada honradez; los segundos, encabezados 
por el profesor universitario Roberto Agramonte y el Senador Emilio Ochoa, 
igualmente honestos. Existía un tercer candidato, el General Batista, que 
aparecía en las encuestas muy detrás de los otros dos, excepto en la 
provincia de La Habana, donde la diferencia entre los tres era mínima y 
dependía de las combinaciones senatoriales». 

«Consciente el General Batista de su inferioridad en las urnas, entró en 
el Campamento Militar de Columbia, en las afueras de La Habana, en la 
madrugada del 10 de Marzo y depuso a Prío, que tomó el camino del exilio 

2 En realidad fue en el vientre y no en el pecho. 
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vía México. Sin derramamiento de sangre se adueñó del poder, prometiendo 
terminar con el gangsterismo y la corrupción administrativa. Este golpe de 
estado, apoyado por el ejército, no provocó reacción popular y fue aceptado 
en el país, cansado de la anarquía de los autéticos. Los amigos de Batista se 
jactaban de que habían ganado las elecciones con sus tres partidos: el blanco, 
el azul, el amarillo, aludiendo al color de los uniformes de la marina, la 
policía y el ejército». 

Existe un aspecto en que el Dr. Márquez Sterling apenas aborda en su 
libro, al menos desde el ángulo que considero conveniente para la mejor 
comprensión del lector. Y me refiero a las relaciones de los auténticos con 
las Fuerzas Armadas. La primera parte de este libro trata, sobre todo, del 
Ejército y su utilización por los diversos Presidentes de Cuba para lograr sus 
fines políticos. Al producirse las elecciones de 1944 y subir el Dr. Grau al 
poder, muchos pensaron que esta etapa había quedado superada. 

Pero por razones que databan de 1933 y que ya hemos tenido ocasión de 
apreciar, los «auténticos» miraban al Ejército con suspicacia, no exenta de 
temor. Como consecuencia, se dedicó el Dr. Grau a eliminar de él todo 
cuanto oliera a Batista, (ya vieron la forma tan perentoria conque fui 
despedido). Centenares de oficiales, clases y alistados, veteranos casi todos 
del 4 de Septiembre de 1933 pasaron a situación de retiro o, peor aún, 
licenciados. Nombró Grau como Jefe del Estado Mayor a un viejo amigo, el 
Comandante Genovevo Pérez Dámera, haciéndolo pasar por sobre las 
cabezas de otros más antiguos. Y sintiéndose seguro, se olvidó de las 
Fuerzas Armadas en las cuales no estaba interesado en lo más mínimo. 

Conviene ahora hablar algo del General Pérez Dámera, y es justicia 
admitir que la actuación de este jefe, en el desempeño de su cargo, arroja un 
balance favorable. Libre de la presión poltica, trató de llevar al ejército por 
la vía del profesionalismo creando, para ello estamentos tales como la 
Escuela Superior de Guerra y la Escuela General de Clases. Elevó también 
los requisitos de ingreso en la Escuela de Cadetes, aumentando a la vez los 
cursos de estudios de tres a cuatro años. Se propuso, y logró, mejorar el 
material de artillería, adquiriendo dos baterías «Hotchkiss» francesas de 25 
milímetros. Tampoco olvidó la caballería, -destinada a desaparecer de los 
campos de batalla, pero utilísima en la Guardia Rural para la policía de los 
campos- centenares de caballos se adquirieron para los regimientos 
montados conque contábamos, inyectando así sangre nueva en los establos. 

Pero por desgracia, toda moneda tiene dos caras. Y Iíbreme Dios de caer 
en la maledicencia, pero para mejor comprender los acontecimientos que 
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contribuyeron substancialmente al golpe del 10 de Marzo, necesito exponer 
esa otra cara, tal y como yo la veo. 

Pesaba este general sobre 250 libras, lampiño, de voz estridente. Quizás 
estas características le valieron en su niñez las burlas de sus condiscípulos, 
o tal vez pensaban que su obesidad provocaba risas y comentarios. Sea como 
fuere, lo cierto es que, sin ser de verdad un hombre de sentimientos bajos, 
adoptó en el mando una actitud tan altiva, dura, y en muchos casos 
humillante para con los subalternos que terminó por enajenarse las simpatías 
de hasta el último de los soldados. 

Con Grau no tuvo dificultades, porque este presidente lo respaldó en 
todo momento, pero al dejarlo como herencia al Dr. Carlos Prío, ya entraron 
en juego otros factores. A fin de que el mando fuese aún más absoluto, el 
General Pérez Dámera había eliminado a todos los generales excepto a dos, 
los brigadieres Querejeta y Hernández Nardo protegidos, según se decía, por 
la señora Paulina Alsina, cuñada del Presidente Grau. 

Pero ido Grau, y la misma noche de la toma de posesión del nuevo 
mandatario, el General Pérez Dámera pidió al nuevo presidente el retiro de 
ambos generales. Y lo hizo nada menos que en el curso de una recepción. Y 
no puedo decir si, sorprendido, o previamente de acuerdo con el Jefe del 
Estado Mayor, el presidente accedió a retirarlos; pero sin duda, lo inusitado 
del procedimiento debió impresionar muy desfavorablemente al propio Prío. 

Otro episodio que dio mucho que hablar fue la bofetada que el general 
propinó, también en medio de una recepción, a un conocido periodista, de 
apellido Gener. Naturalmente, la prensa en pleno se volcó en contra del 
hecho, hasta el extremo de ordenar al Dr. Prío al General Pérez Dámera que 
presentara sus excusas al periodista. 

Tampoco se ocultaba el General para expresarse despectivamente de los 
políticos, y a más de un congresista se le negó la entrada a las instalaciones 
militares. Todo esto debió inquietar al Presidente Prío que era, precisamente, 
uno de esos políticos. Yen relación con la respuesta dada por Pérez Dámera 
a un reportero sobre el mando supremo de las Fuerzas Armadas, la inquietud 
del presidente debió ser extrema. La mencionada respuesta, que apareció en 
todos los periódicos fue: «-El Ejército hará lo que yo le mande». 

Al presidente no le faltaba valor, y decidió liquidar esta situación antes 
de que se le fuera de las manos. Así, una madrugada, cuando el general se 
hallaba ausente, pasando un fin de semana en su finca de Camagüey, Prío 
entró al despacho del Jefe del Estado Mayor, allá en la Ciudad Militar, y por 
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teléfono lo destituyó. En su lugar, y respetando el escalafón, el presidente 
nombró al entonces Ayudante General Ruperto Cabrera, y como jefes 
respectivos de la Ayudantía General, Cuartel Maestre e Inspección General 
a los Coroneles, ascendidos a brigadieres Otalio Sosa Llanes, Quirino Uría 
y Elías Horta. Y es preciso admitir que el General Pérez Dámera acogió este 
retiro con elegancia. Preguntado por la prensa por qué creía él que el 
presidente lo había retirado, Genovevo contestó: «-El presidente me retiró 
porque le dio la gana». 

Los soldados festejaron dicho retiro como si se tratara de una fiesta 
nacional. Un período de tranquilidad sucedió a la tormentosa era Genovevia
na. Pero el daño estaba hecho: la nostalgia de Batista volvía por sus fueros. 
Porque los roces con los «auténticos» continuaron. 

Al desaparecer el gran obstáculo que era el General Pérez Dámera, 
muchos soldados comenzaron a ser empleados en trabajos privados de los 
miembros del gobierno. Y no digo que la práctica fuera nueva, (en la 
Alemania anterior a la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, los <<junkers» 
prusianos utilizaban para estos menesteres la tropa a su mando), ni tampoco 
que los alistados destacado en estos «servicios especiales» lo fueran a 
disgusto. Muy al contrario; trabajar en las fincas del presidente reportaba 
ventajas substanciales para el alistado, ya que lo libraba de muchos servicios 
trayéndoles, en cambio, estímulos materiales. Pero al disminuir el número 
de hombres disponible para el servicio de línea, las guardias y otros trabajos 
propiamente militares se recargaban sobre la tropa presente. El Cuartel 
Maestre, General Elías Horta, hombre de gran integridad, (murió pobre, con 
sólo su pensión), chocó de frente con el gobierno, entre otras cosas, por 
negarse a que en los talleres del Ejército se repararan los automóviles de los 
amigos del presidente. Cositas como esta causaron su retiro, siendo 
substituido por otro jefe más condescendiente. El General Uría, como lo 
consigna el Dr. Márquez Sterling, renunció a su cargo de Jefe de la Policía, 
por estimar que la protección a cierto tipo de delincuente por algunos 
miembros del gobierno le impediría llenar a cabalidad su función. Y para 
terminar, influyó también en el malestar general el nombramiento para 
cargos militares a civiles que nada tenían de soldados. 

La inquietud en las filas fue tomando carácter de conspiración, pero 
faltaba el líder que aglutinara a los descontentos. Fue entonces que comenzó 
a pronunciarse el nombre del General Batista. No puedo juzgar con 
propiedad los trajines de la política cubana de aquellos días, y creo que con 
anterioridad expliqué las razones: no soy experto en la materia, ni tampoco 
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es este el objeto de las líneas que escribo. Mi finalidad consiste, únicamente, 
en destacar cuales fueron mis relaciones con el General Batista. Cuando me 
aparto de este principio, lo hago solamente para dar más claridad al hecho 
que expongo. Márquez Sterling, pongamos por caso, afirma que como 
candidato, Batista no tenía la menor oportunidad frente al partido de 
gobierno, muy desprestigiado pero con grandes recursos. Y que tampoco las 
había con respecto al Partido Ortodoxo, heredero de las emociones del Dr. 
Eduardo Chibás aunque, en aquel momento, fuertemente infiltrado por los 
comunistas. Hemos visto cómo el Dr. Márquez Sterling afirma que fue la 
certidumbre de su inminente derrota en las urnas lo que lo motivó ellO de 
Marzo. Y no digo que no haya mucho de razón en lo que escribe, pero lo que 
sí puedo afirmar es que al Presidente Batista no se le habría ocurrido esta 
solución, de no haber sido en gran parte motivado por la actitud de la 
oficialidad subalterna, y en la del propio Presidente Prío. 

El General Díaz Tamayo, por desgracia ya fallecido, creía en la 
posibilidad de un acuerdo, si no expreso, al menos tácito, entre Prío y 
Batista, y que el presidente dejó hacer y dejó pasar, sin dar un solo paso ante 
la posibilidad de un golpe militar. Los favorables a la hipótesis arguyen que 
Prío iba a ser arrollado por la marea Ortodoxa. Porque los síntomas eran 
ominosos: al postularse Antonio Prío, (hermano del Presidente), para 
Alcalde de La Habana, y cuyo lema era: «Ya lo dice hasta Pomponio, 
nuestro alcance será Antonio», el electorado se volcó casi en masa en contra 
de él, dando la victoria a un perfecto desconocido, el Sr. Nicolás Castellanos. 
y no sólo esto, hubo iluminaciones, y se celebr~ la derrota de Antonio Prío 
con el populacho vitoreando por las calles. y si se tiene en cuenta que los 
Ortodoxos habían prometido confiscar lo que estimaban bienes mal habidos 
de los Auténticos, y también ajuzgarlos como malhechores, (como anticipo 
a sus intenciones, los Ortodoxos amarraban escobas al guardafango de sus 
automóviles), es de creerse que el Presidente Prío preferiría la seguridad que 
le daría un Batista, hombre de orden y conservador, a los partidarios de la 
guerra a muerte contra los Auténticos. 

A los efectos, me parece oportuno citar este pasaje, publicado en la 
revista <<Bohemia», el9 de Agosto de 1951, Sección: «En Cuba». Se trata de 
una reunión celebrada por aquellos días en una de las fincas del Presidente, 
con partidarios del Sr. Miguel Suárez Fernández. Obsérvense los términos 
apocalípticos que el artículo pone en boca del Presidente Prío: 

«Yo sé que ciertos actos nuestros han irritado al pueblo. Me 
preocupa, sobre todo que la Historia me marque como el responsa-
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ble de la ruina del régimei'l constitucional que existe en Cuba. .. Sé 
que he cometido errores, pero no he incurrido en cosas tan graves 
que justifiquen el odio del pueblo hacia mi persona, ni el encono y 
la agresividad conque se me ataca ...... Si esta fórmula me fracasa, no 
me quedará más remedio que irme antes del vencimiento de mi 
mandato, entregándole el poder a los militares, o forzar el resultado 
de las elecciones de alguna manera en beneficio de algún partido de 
la oposición, tal vez el de Batista». 

A mayor abundamiento, tenemos un informe confidencial del entonces 
Capitán del Ejército Salvador Díaz Versón, fechado el8 de Febrero de 1952, 
y dirigido al Jefe del Departamento de Dirección del Servicio de Inteligencia 
Militar, y que pone de manifiesto que la conspiración que culminó en el 
golpe del 10 de Marzo fue previamente conocida por las autoridades 
pertinentes, y que nada se hizo para impedirlo. Reproducimos «in extenso» 
este informa al final de esta obra, Apéndice NI! 1. 

Claro está que mucha gente rechazará con horror todo lo que acabo de 
decir. Y afirmarán que jamás Prío habría entrado en ese tipo de componen
das. Están en su derecho. En cuanto a mí, sólo puedo decir que jamás el 
presidente dejó traslucir nada al respecto, ni entonces ni después. Todo esto 
es sólo una especulación. 

Hubo también atentados en contra de Batista. Se nos informó, aunque no 
pudimos comprobarlo, que existía el proyecto de bombardear a «Kuquine» 

. con morteros emplazados en una finca cercana. Otras noticias nos llegaban 
de que el General sería emboscado una noche, cuando regresáramos a 
«Kuquine». Pero la culminación de esta etapa de rumores, más o menos 
dignos de crédito fue cuando una madrugada, a nuestro regreso, una figura 
solitaria salió a la carretera y nos hizo sefial de parada. Era nada menos que 
Policarpo Soler, fugitivo en aquel momento de la justicia, y con un 
formidable expediente criminal en su haber. Policarpo pidió hablar con el 
General Batista. Yo iba en el asiento delantero y recuerdo perfectamente la 
conversación. Policarpo dio detalles de un plan para asesinar al general. 
Consistía este plan en bloquear al General Batista y a su escolta en la 
Carretera Central, asesinándolo cuando, a una hora determinada, transitara 
por ella. Responsabilizó del hecho al propio Presidente Prío, (cosa que ni el 
general ni yo creímos). La explicación de Poli carpo fue muy precisa en 
cuanto a la forma en que se llevaría a cabo el atentado, y del papel que se 
suponía desempefiara él en el mismo. Los detalles eran tan minuciosos, 
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exactos y lógicos que el general se alarmó de verdad y, tan pronto llegamos 
a «Kuquine», redactó personalmente un escrito que dirigió al Jefe del Estado 
Mayor del Ejército, General Cabrera, con el ruego de hacerlo llegar al propio 
Presidente de la República. Daba él cuenta de todo lo informado por 
Policarpo Soler, añadiendo que, aunque estimaba que no era Prío el 
instigador, sí lo responsabilizaba de cuanto ocurriera de allí en adelante, pues 
a partir de esa información quedaba él bien en antecedentes. Esta carta tuvo 
su resonancia, pues al serie entregada al General Cabrera por el entonces 
Sargento Atorresagasti, quien la recibiera en el Estado Mayor, el General 
Cabrera pasó a llevarla con urgencia al Presidente. Y tengo entendido que 
el Presidente Prío también se preocupó pues, aparentemente, el hecho era 
cierto. Las precauciones por parte del Gobierno se redoblaron y, al fin, nada 
sucedió. Por cierto que, en relación con lo que estoy narrando, me dijo años 
después el entonces Senador Miguelito Suárez Fernández que, siendo como 
era amigo del Presidente, se apresuró a pedir una entrevista con Prío, 
espetándole: «-¡Oyel, ¿será posible que vayas a dar la metida de pata de 
matar a Batista? .. ¿No sabes tú que ese muertecito te apestaría toda la 
vida? .. » A lo que Prío le contestó: «¿Estás loco? .. ¿Quién te contó esa 
estupidez? .. Ya mandé a hacer averiguaciones, y casi puedo asegurarte que 
esas son cosas de Eufemio Fernández». Pero bueno, como expresé antes, 
nada pasó y ahí quedó todo. 

Comenzamos también a recibir la visita de militares en activo, general
mente de oficiales subalternos, y todos urgiendo al General a hacer algo por 
ellos. Se quejaban, entre otras cosas, de que el Congreso y los altos 
funcionarios del Gobierno se hubieran subido los sueldo y auto-colmado de 
beneficios e ignorando, por otra parte, a los Institutos Armados. Y de las 
quejas pasaban al «quasi ultimátum»: «-General Batista,-era el ritornello; 
-la situación, para nosotros, es dificil y vejaminosa. Hay muchos que 
desean sublevarse, pero debemos ser realistas; carecemos de unafigura de 
preMigio eltlre nosotros, pero con usted, el triunfo es seguro». 

y no puedo decir con certeza que fuera éste o aquél quien decidiera a 
Batista a dar el golpe, pero lo que sí afirmo es que la decisión de actuar la 
tomó una tres semanas antes y que, una vez dispuesto, se lanzó a planearlo 
con la energía y el amor al detalle que lo caracterizaban. Una de las primeras 
personas con quien hicimos contacto fue con el entonces Teniente y Jefe de 
la Policía Motorizada, Salas Cañizares. A partir de entonces pudimos contar, 
(yen su momento prestaron un servicio inestimable), con la Sección de 
Perseguidoras, como llamábamos en Cuba a los carros patrulleros. 
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A los oficiales en activo, (ninguno con grado mayor al de Capitán), no 
hubo que ir a verlos, pues ellos venían espontáneamente. Pero sí recibí el 
encargo de hacer contacto Con el Capitán retirado Díaz Tamayo, que 
trabajaba de noche en la Estación de la Terminal de Omnibus. El General 
Batista le rogaba que pasara por «Kuquine» tan pronto como le fuese 
factible, y Díaz Tamayo acudió. Varias reuniones tuvieron lugar en la 
Biblioteca de la residencia y, precisamente, en una de ellas Díaz Tamayo 
objetó a que el General Tabernilla; allí presente, fuera nombrado Jefe del 
Estado Mayor del Ejército: «-Mi intención no fue mala, -me decía en cierta 
ocasión Díaz Tamayo, -consideraba yo que el General Tabernilla, ya con 
demasiados años, haría mejor papel como Ministro de Defensa, donde por 
su nombre podría brillar con ventaja, pero que en el fondo era una sinecura 
sin verdadero poder, y no en una posición tan dinámica como la de Jefe del 
Estado Mayon>. Y me añadía Díaz Tamayo: <<Al proponer esto cometí una 
verdadera imprudencia, pues me gané la enemistad del General Tabernilla 
quejamás me lo perdonó». 

Pero el plan fue tomando forma. Era, en verdad, muy sencillo: conside
rando que el corazón estratégico de Cuba era la Ciudad Militar, se trataba 
solamente de tomarla, dejando que el resto de las unidades se declarase por 
sí mismo. La Cabaña fue también tomada en cuenta, pero siempre como una 
acción subordinada a la toma de Columbia. Veamos cómo ocurrió el hecho: 

La noche anterior nos reunimos todos los complotados en la Biblioteca 
de «Kuquine». De aHí partimos en varios autos, en uno iba el General Batista 
con Díaz Tamayo, «Silito» Tabernilla y yo. En el otro viajaba la escolta, 
integrada por cinco miembros. Nos dirigimos en línea recta desde Arroyo 
Arenas, La Lisa, por todo lo largo de la Calzada Real de Marianao, hasta 
llegar a los tanques de agua que existían detrás del Colegio de Belén. Allí 
hicimos confronta con las cinco perseguidoras de la Policía que tomarían 
parte en la operación, y que llegaron puntualmente, a las dos de la madruga
da. También concurrieron a la hora precisa los altos oficiales retirados que 
procederían al arresto de los Jefes del Ejército. Díaz Tamayo había traído 
uniformes y gorras para el General Batista y para mí, mientras que el Capitán 
Robaina entregó un uniforme para «Silito». Por cierto que éste estaba tan 
nervioso que pretendió ponerse los pantalones por la cabeza, como si fuera 
una guerrera. 

Cada uno de los oficiales retirados encargados de detener a las cabezas 
principales fueron: 
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• Para el Jefe del Estado Mayor General Ruperto Cabrera - Coronel 
Larrubia Paneque. 

• Para el Ayudante General Otalio Soca L1anes - Capitán de la Policía, 
Hernando Hernández. 

• Para el Coronel Matos, Jefe del Regimiento No. 6 - Capitán Aquilino 
Guerra. 

• Para el Inspector General Quirino Uría - el Teniente de la Policía, 
Victorino Díaz. 

• Para el Coronel Eulogio Cantillo, Jefe de la Aviación - el Capitán, 
Pilar García. 

Procede admitir, sin embargo, que al Coronel Cantillo no se pretendía 
detenerlo, sino asimilarlo al golpe. Contamos a los efectos con su propio 
hermano Coronel retirado Carlos Cantillo, quien nos aseguró haber hablado 
con él, y que este había aceptado. Nada de esto fue cierto, nada dijo Carlos 
a su hermano, y esto estuvo a punto de causarnos serias dificultades, como 
ahora se verá. 

Llegado el momento, se puso en marcha la columna de vehículos que, 
si mal no recuerdo, eran ocho. En el primero, perteneciente al Capitán 
Robaina, y que él manejaba personalmente, íbamos Silito y yo en el asiento 
delantero y detrás, a la derecha, el General Batista y Díaz Tamayo a la 
izquierda. Todos vestíamos uniformes que nos había facilitado este último, 
excepto Tabernilla a quién, como recordaremos, se lo había dado Robaina. 

A continuación, venía el Capitán en activo García Tuñón. En tercer lugar 
el propio !lutomóvil del Presidente Batista. En él, además del chauffeur, iba 
un oficial de la Marina, acompafiado de un pariente o amigo del Almirante 
Calderón, en aquellos momentos también oficial retirado de la Marina. Por 
cierto que el muchacho se puso nervioso y, en la primera parada se arrojó del 
vehículo y salió corriendo. Nunca más lo volví a ver. 

Por fin venían las cinco perseguidoras, cada una con su dotación de 
policías más uno de los altos oficiales retirados. Se suponía que al llegar a 
la posta No. 4 que da frente al monumento a Finlay, el oficial de día del 
Campamento, que en aquella noche era el Capitán Dámaso Soga estuviera 
junto al centinela para, al vernos llegar, ordenarle al soldado: «-Deja pasar 
esos automóviles». Tal y como sucedieron las cosas, el Capitán Soga no se 
encontraba allí todavía y el centinela, ignorante de lo que estaba ocurriendo, 
nos dio el alto. Por fortuna, el capitán García Tuñón, que como recordaremos 
venía inmediatamente detrás de nosotros, salvó la situación bajando de la 
máquina y, corriendo hacia la cadena que cerraba la entrada la soltó, 
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diciendo al soldado lo que tenía que haber dicho Sogo, (que por cierto 
llegaba en ese momento a todo lo que le daban los pies). Y allí ocurrió algo 
rea.lmente cómico: el soldado de guardia, que de bobo no tenía un pelo, se 
acercó a la ventanilla del primer automóvil, que era el nuestro, para verificar 
quiénes venían dentro, y al reconocer de inmediato al General Batista, 
empezó casi a gritar: «¡Llegó nuestro padre! ¡Al fin, General, se ha 
acordado usted de nosotros y viene a salvarnos!» Y para mejor mostrar su 
entusiasmo, dio con el cañón de su fusil una serie de golpes sobre el techo 
del carro del pobre Robaina, llenándolo de abolladuras. Pero no paró ahí: 
trató de abrir la portezuela trasera para montar en la máquina, diciendo: «¡ Yo 
también voy!» Seguro estoy de que, aún en aquel momento tan dramático, 
Batista consideró todo aquello como un buen augurio y, pese a la urgencia 
con que debíamos movemos, llamó al centinela a su lado de la ventanilla y 
le dijo, casi paternalmente: 

«-Calma, muchacho. Pero fijate, me hace falta que te quedes aquí en 
la posta, pues la seguridad de todos nosotros depende de ti. Sigue en tu 
puesto JI no dejes pasar a nadie. Pero no te olvidaré. Ve a verme mañana 
dondequiera que yo esté». 

En realidad no sé en qué paró la cosa pero estoy seguro de que el 
jovenzuelo, vivo como parecía ser, hizo carrera. Y digo esto porque aún hoy 
en día oigo decir que el General había ascendido allí mismo a teniente al 
centinela. Yo, que lo presencié todo, puedo dar fe de que las cosas sucedie
ron como las narro. 

Pero algo más debo decir del Capitán Sogo, pues tal parece que su 
actuación en todo esto fue más bien desairada. Pero no hay tal cosa: la 
seguridad conque aquella noche actuamos se debió, precisamente, a que 
Sogo nos informó por teléfono, minuto a minuto del pulso del campamento: 
nada anormal ocurría, ninguna orden ni ninguna medida de última hora 
indicaba que dentro de la Ciudad Militar hubiese alarma de ningún tipo. Y 
como fui yo el que habló con él todo ese tiempo, recuerdo que las palabras 
qÜ'~ empleaba eran más o menos: «-Oye, la niña está todavía despiertm> ... 
«-·La niña tomó la medicina y le está entrando sueño» ... «La niña está 
dormida de lo más tranquilita» ... 

Pero todo aquello no era más que el comienzo. Una vez dentro del 
campamento, nuestro automóvil se dirigió a la Jefatura del Regimiento 
donde no había centinela, sino solamente una guardia administrativa; es. 
decir, un suboficial, uno o dos mecanógrafos, un telefonista y quizás un 
mensajero por si se presentaba algún recado que hacer llegar a algún sitio. 
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Cuando nos detuvimos frente a la entrada, todos dormían. Y la puerta del 
frente estaba cerrada, pero las ventanas no, y por una de ellas salté al 
interior, y lo más bonito fue que caí sobre alguien que dormía, precisamente, 
al pie de la ventana. Y resultó también que yo conocía al hombre, que era un 
suboficial. El pobre, se despertó sobresaltado, y al verme exclamó: «-y tú, 
¿qué haces aquí?» Y no recuerdo bien lo que le contesté, pero sí que, 
teniendo yo en mis manos una ametralladora Thompson, con ella encañoné 
al personal, que se había ido despertando. Todos levantaron las manos, y yo 
me dirigí a la puerta y la abrí. Batista, que esperaba afuera, entró tranquila
mente, como quien llega a su oficina, y al ver al personal con las manos 
levantadas les dijo: «-Eh, muchachos, ¿qué hacen ustedes ahí con esas 
manos en a/to? .. ¡Vamos, recojan sus armas y a trabajar, que hay mucho 
que hacer!» 

Como recordarán los familiarizados con la Ciudad Militar, ese edificio 
de jefatura en el cual había yo montado la guardia tantas veces, era una 
pequeña construcción, casi cuadrada, de sólo dos pisos. Una escalera 
conducía a la planta alta donde estaba el despacho del coronel, el del 
ayudante del regimiento, la sala de espera y varias oficinas. El General 
Batista, tras poner cómoda a la guardia de la planta baja, subió al despacho 
y desde allí comenzó a hacer llamadas telefónicas a los distintos mandos, en 
La Habana y en provincias. 

Unas palabras ahora para poner al día al lector sobre el destino de las 
perseguidoras que fueron a efectuar el arresto de cada uno de los generales. 
Se había hecho un croquis de la Ciudad Militar, .señalando en él·la vivienda 
de cada uno de los generales. También se había calculado el tiempo para que 
cada perseguidora estuviese frente a su objetivo y entraran en acción todas 
al mismo tiempo. Y las cosas resultaron casi con exactitud cronométrica: El 
Coronel Larrubia, por ejemplo, llamó a la puerta del General Cabrera, y 
cuando un sirviente abrió, entró seguido de los policías y, subiendo hasta ]a 
alcoba de] Genera] Cabrera, Larrubia ]0 despertó, rogándole que se vistiera 
y lo acompañara, llevándolo para la casa de mi madre en Miramar. Lo propio 
ocurrió con los demás, sin que hubiese violencia de ningún tipo. Se dice que 
el Coronel Matos presentó un inicio de resistencia, pero no llegó la cosa a 
más. A todos se les concentró en el piso bajo de la Jefatura del Regimiento, 
(el General Batista, como recordaremos, había subido al piso alto), pero más 
tarde, cuando nuestro control de las diversas unidades fue absoluto, se les 
envió a sus respectivos domicilios fuera de la Ciudad Militar, ya en libertad, 
y desaparecieron de escena. 

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



Teníamos en el complot a varios oficiales y sargentos que, tras entrar el 
General Batista a Columbia, y asegurándose que se hallaba ya en la Jefatura, 
hicieron salir al polígono al personal de las distintas unidades, donde se les 
comunicó lo ocurrido. La tropa respondió con entusiasmo, aunque dos o tres 
ofidales se negaron a aceptar el golpe. Para estos, se dio órdenes de 
respetarlos en su decisión y de dejarlos marchar para sus casas. La aviación 
dio un poco más de qué hacer. El Coronel Carlos Cantillo quien figuraba en 
la conspiración no había hablado con su hermano el Coronel Eulogio 
Cantillo (quien a la sazón era Jefe de la Aviación), pese a habernos 
informado que sí lo había hecho. Por lo tanto éste, no fue detenido. Pero eso 
sí, desde su casa Eulogio observó los movimientos en el polígono y, 
coligiendo que algo anormal ocurría, salió por detrás de la residencia y 
marchó a pie, cuesta abajo, hasta el campo de Aviación. Una vez allí asumió 
el mando y esperó, antes-de actuar hasta ver lo que sucedía. 

Mientras tanto su hermano Carlos, en el mejor de los mundos, se 
presentó con toda confianza en el Cuerpo de Guardia de la Aviación, 
seguramente para tomarla él solo y, como es natural, fue arrestado. También 
el hijo del General Cabrera, que era Capitán piloto, se mostró contrario al 
golpe. Fue hasta la pista de aterrizaje y levantó vuelo en su caza, aunque 
ignoro aún con qué propósito, porque no trató de hacer daño alguno. Eso sí, 
fue hasta el aeropuerto de San Antonio de los Baños donde aterrizó, pero 
como no halló apoyo, regresó a Columbia y allí depuso su actitud. En el 
interín, y previendo que algún otro avión tratara de despegar con intenciones 
hostiles, se envió un tanque que se situó en la cabecera de la pista, con orden 
de disparar contra cualquier aeronave que intentara hacerse al aire. Recuerdo 
que había allí, en el salón de vuelo varios oficiales pilotos que ignoraban lo 
que ocurría en torno a ellos, hasta que por fin el Coronel Eulogio Cantillo 
fue informado y acepto ir a conferenciar con el General Batista. ¡Hasta aquí 
la aviación! 

Para la Cabaña, con una guarnición casi tan numerosa como la de 
Columbia, se pensó desde el principio en el General Tabernilla, por haber 
sido él su jefe durante años. Su recuerdo perduraba, y el «Viejo Pancho» 
continuaba siendo popular entre la clase de tropa. 

Los Primeros Tenientes Pablo Miranda Rodríguez y José de la Campa 
Méndez se hallaban entre los oficiaJes en activo que habían visitado a 
Batista. Estos, a su vez, captaron al Capitán Sánchez Gómez, quien sería 
factor decisivo en la operación, puesto que era el jefe de la compañía de 
tanques. Y en la Cabaña, al igual que en Columbia, la clave lo sería el oficial 
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de día, que para el 10 de Marzo lo era el Capitán Ramos A vila. El fue el 
encargado, en ese momento, de dar entrada en la fortaleza a dos automóviles 
con los principales complotados, entre ellos el propio General Tabernilla. 

Tan pronto dentro del recinto, el Capitán Sánchez Gómez echó a andar 
el motor de los tanques, desplegándolos por si se producía alguna resistencia. 
Pero no hubo necesidad de ellos. Tal era la magia de Batista, que tan pronto 
se tocó llamada, e informada la tropa de que su antiguo jefe había entrado en 
Columbia, la totalidad del personal rindió homenaje al general en medio de 
vítores y aplausos. El General Velázquez, jefe hasta aquel momento de la 
Cabaña, no fue molestado, ni mucho menos detenido. Simplemente, un 
oficial fue hasta su residencia, (donde con posterioridad residí yo 11 meses), 
y le comunicó las últimas noticias. El general se encogió de hombros, 
comentando en voz baja: 

«-Sabía yo que, más tarde o más temprano, esto iba a suceden>. 
De modo que el criterio de que si Columbia se controlaba, el resto del 

país caería por gravedad. Resultó exacto. En casi todos los regimientos del 
interior los coroneles se mostraron opuestos al golpe, pero lejos de ofrecer 
resistencia, entregaron el mando de inmediato. Excepción a esto lo fue el No. 
8 de la Guardia Rural: «Juan Ríus Rivera», cuyo Coronel Fernández Rey, 
se adhirió desde el primer instante al movimiento y quedó, por tanto, 
confirmado en su cargo. En cuanto a la Policía, el propio Teniente Salas 
Cañizares ocupó la Jefatura y asumió el mando. 

Tocante a la Marina, unos pocos oficiales subalternos ocuparon el Estado 
Mayor, desde donde llamaron por teléfono o por radio a los barcos y a los 
puestos navales. No se produjo ni siquiera un asomo de resistencia. 

Por desgracia, tuvimos una nota discordante. El Palacio Presidencial, 
comandada su guarnición por un valiente, el Coronel León, hombre de toda 
confianza de Prío, se mantuvo leal al presidente. Este llegó de madrugada, 
y después de tomar algunas medidas defensivas, ordenó a la guarnición que 
resistiera que él iba a buscar refuerzos. Dicho esto, tomó su automóvil y 
partió, tengo entendido que rumbo a Matanzas; pero aparentemente se 
arrepintió y regresó a la capital, pidiendo asilo en la Embajada de México, 
desde donde voló hacia los Estados Unidos en unión de su familia. 

Así, la guarnición de Palacio quedó a la buena de Dios, ignorante de lo 
que sucedía, y con sus jefes y oficiales siempre leales al Presidente Prío. Al 
saber esto, el General ordenó dejar el Palacio tranquilo: «-Aquello se 
arreglará por sí solo, -comentó, -esos pobres soldados están desinjorma-
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dos y no saben a qué atenerse. Que nadie vaya a Palacio a provocar un 
enfrentamiento» . 

y efectivamente, nada habría acontecido de no ser por el Teniente 
Negret, de la Policía, que, impulsivamente se presentó por la puerta-cochera 
de Palacio, con la mejor voluntad del mundo, para fraternizar con la 
guarnición. Pero lo que realmente ocurrió fue lamentable. Según la 
investigación posterior, estos fueron los hechos: 

Al ver llegar la perseguidora, salieron por la puerta-cochera dos 
miembros de la Guardia Personal del Presidente Prío, el Sargento Rosendo 
Hernández y el también Sargento Sócrates Alvarez. Ambos se dirigieron 
hacia la perseguidora y, aparentemente, Sócrates les preguntó qué deseaban. 
Uno de los tripulantes del vehículo, el vigilante Guillermo Escanaverino, le 
informó: 

«-Ya Batista es Presidente y Salas Cañizares Jefe de la Policía». 
La reacción de Sócrates fue requerir su ametralladora de mano, 

conminando a los tripulantes del auto a que se entregaran, pues quedaban 
bajo arresto. También el Sargento Hernández les apuntó con su fusil pero, 
lejos de rendirse, ellos también echaron mano a sus armas. Todos abrieron 
fuego al mismo tiempo, quedando muertos sobre el pavimento el Teniente 
Negret, el Sargento Escanaverino y el Sargento Hemández. Sócrates, herido 
de gravedad, sobrevivió y vive hoy en Miami. 

También, un pelotón procedente de Managua, enviado para reforzar a 
Palacio, recibió el fuego de la guarnición sobre-excitada. Por suerte, un 
oficial que se mantenía sereno reconoció a los recién venidos y, con su voz, 
dominó la situación. También, y una vez informada la guarnición todo se 
arregló y al día siguiente entramos pacíficamente a la sede presidencial. 

Pero hay algo más; una vez el Palacio en manos amigas, y cuando se le 
sugirió al General Batista renovar la guarnición, éste se negó, arguyendo de 
modo concluyente: 

«-¡No!, -exclamó, -esos soldados no son responsables. En lo futuro, 
ellos serán mis mejores defensores». 

y así fue. ¡Los pobres! ¡Cuántos cayeron en el ataque a Palacio! Y tras 
llegar los comunistas al poder, se les envió en masa a las prisiones de la 
Cabaña, donde alguno estuvieron años sin celebrárseles eljuicio, por el mero 
hecho de cumplir con su deber defendiendo al Presidente. 

Según avanzaba la noche del 10 de Marzo y comenzaba a alborear, 
también comenzaron a presentarse los civiles. Porque tan pronto estabilizada 
la situación militar, se procedió a llamar a quienes el presidente consideraba. 
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aptos para ayudarlo a formar el gobierno. ¡Y ahora viene lo bueno! Porque 
sin conocimiento previo de lo acontecido, y no estando seguros de que el 
hecho estuviera consumado y de que Batista fuera ya poder, la mayor parte 
de los que fueron localizados por teléfono en horas de la madrugada 
reaccionaron escandalizados, exclamando: 

«-¿Pero ustedes están locos? .. ¡Qué barbaridad! ... ¡Por nada en el 
mundo me meto yo en eso!» Pero después vivieron las reflexiones, e incluso 
en algunos casos fueron sus esposas quienes los sacudieron, increpándolos: 

«-Pero, ¿tú eres bobo? .. ¿ Vas a dejar pasar ésta oportunidad? .. 
¡ Vamos, demuestra que eres hombre aunque sea una vez en la vida!» 

Esa situación la refleja muy bien el compositor Ñico Saquito, en su 
famosa guaracha que no resisto a la tentación de reproducir en su integridad: 

«Aquella noche, la noche del golpe, yo estaba durmiendo muy 
tranquilito, 

Cuando mi esposa me dijo bajito: '¡Levántate, chico 
Que dicen que el hombre se metió en Columbia!' 
¡Ay, mi Dios, qué susto pasé! 
Enseguidita yo pensé: 'Se me cae el altarito '. 
Corriendo pa '1 cola de pato, a cambiarle la chapita, 
La chapita que decía: ¡Pa' Presidente, Fulanito! 
Yen la República entera, se formó la cambiad era. 
y yo también me cambié; 
Porque si sigo comiendo bolitas y no grito: '¡Qué Viva!' 

Q . ., ? ¿ ue viva qUien . ... 
'Q 'T;" , ' Q . ., ? ¡ ue y Iva. '" ¿ ue viva qUien . ... 

¡Me tumban el rabo,figúrese usté! 
¡Ay, mi Dios, qué susto pasé! 
¡Ay, mi Dios, anduve liviano! 
¡Ay, mi Dios, me levanté temprano! 
¡Ay, mi Dios, en la papa otra vez! 
¡Ay, mi Dios, aquí me tiene otra vez! 
¡Ay, mi Dios, vivito y coleando! 
Porque si sigo comiendo bolitas y no grito: '¡Qué Viva! ' 

Qu . ., ? ¿ e viva qUien . ... 
, Qu' TP , ' Qu' ., ? ¡ e y Iva. . .. ¿ e viva qUien . ... 

¡Me tumban el rabo,figúrese usté!» 
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Porque los pueblos serán siempre los mismos, y los cubanos no somos 
la excepción. Y como antes decía, comenzaron a llegar los civiJes, primero 
con timidez y sombrero en mano. Luego, a media mañana, se paseaban ya 
con seguridad, con arrogancia, y diciendo a otros, incluso a mí: «-Yo estuve 
en esto desde el principio». Pero, bueno, el mundo será siempre así y nada 
lo hará cambiar. 

Una orden que estimo acertada, y que se dio ya en la madrugada, fue le. 
de ir deteniendo a los oficiales según fuesen llegando el lunes para 
incorporarse a su trabajo. A todos, de teniente para arriba, se les fuf: 
concentrando en el Club de Oficiales casi hasta el mediodía, en que" 
hallándose ya toda la situación bajo control, se les dio la orden de incorpo·· 
rarse a sus unidades. Y repito que la medida fue acertada, porque podríe. 
haber llegado algún inconforme que causara trastornos. De este modo, las 
unidades quedaron decapitadas. ¡Pero nada ocurrió! Y una de las primera 
medidas del General Batista fue la de aumentar el sueldo a los oficiales y 
soldados. ¡Y no hay que decir la alegría de todos! ¡Humanus est! 

Pero siguió decursando ellO de Marzo, y fue hacia el mediodía que mt: 
dí cuenta de no haber desayunado ni almorzado, de modo que, a media tarde, 
y creyendo que ya mi presencia no era necesaria, me volví a «Kuquine» a 
asearme, comer y descansar un poco. Y presente tengo aún mi llegada. Fm: 
algo simpático porque, habiendo sido avisado mi padre, que era de arma:, 
tomar, vino para la finca, donde se armó hasta los dientes y, con dos o tre!, 
empleados, se hizo fuerte en todas las entradas. Yo lo calmé, le aseguré qm: 
todo funcionaba a maravilla, y que pronto llegaría una guardia para qm: 
todos pudieran sentirse seguros. Pero él ripostó que continuaría la vigilancia 
hasta llegar los soldados y lo dejé por imposible. 

Por la noche llegó el general, también en procura de descanso. Ni 'qué 
decir que, a mi llegada, tanto a mi señora como a Martha las encontré 
mordiéndose las uñas de puro nerviosismo; pero ahora ya todo fue tomando 
su camino habitual. Y no recuerdo cuándo volví para Columbia: creo que fu" 
en horas de la noche. 

Y transcurrieron así dos o tres días. El general había sido proclamado 
Jefe del Gobierno, (lo de presidente vino más tarde), y sus actividades 
pasaron a desarrollarse en el Club de Oficiales, más apropiado para eso:. 
menesteres que la estrecha Jefatura del Regimiento. 

También me viene a la mente que, en los primeros momentos, el Capitán 
Díaz Tamayo fungió como Ayudante General, siendo substituído en horas 
del mediodía por el Coronel Eulogio Cantillo, que había aceptado unirse al 

124 

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



nuevo orden de cosas, y pasando Díaz Tamayo a ocupar la plaza de 
Inspector General. El General Tabernilla, como se había acordado, quedó 
definitivamente como Jefe del Estado Mayor. En cuanto a mí, les diré la 
verdad, y les ruego me crean: mi desilusión con el Ejército había sido tan 
grande cuando, ocho años atrás, se me dio la baja de modo tan perentorio, 
que en aquellos instantes del 10 de Marzo, después de servir al presidente 
hasta donde supe, cuando lo vi ya en su sitial, consideré que había llegado 
el momento de volver a las dulzuras de la vida civil. Claro está que yo 
deseaba disfrutar de las bienaventuranzas que esta nueva era me ofrecía, 
pero desde una posición más cómoda, de modo que me despreocupé de la 
distribución de grados y de ascensos hasta que, al cabo de tres días, me 
tropecé de manos a boca con el General Batista, cuando coincidimos los dos 
en «Kuquine». Y si la memoria no me traiciona, tenía yo puesta una camisa 
con la estrella de Comandante. 
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Véanme en casa de Pedro Galiana, con los cronistas deportivos que tan 
buena Prensa me dieron. Por desgracia, casi ninguno vive ya. 
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EN EL PALACIO PRESIDENCIAL 

Comprenda las tensiones que abrumaban al presidente en aquellos 
momentos en que se había convertido en el centro político de la 
República, con todo su fardo de responsabilidades. Todo el mundo 

quería verlo, hablar con él, pedirle algo. Así, al verme, hizo un gesto de 
impaciencia, me preguntó con cierta aspereza que qué diablos estaba yo 
haciendo, y que por qué no pasaba a verlo con más frecuencia. Me parece 
que le respondí que ya yo había hecho lo que tenía que hacer, y que 
habiendo él tantas preocupaciones no tenía yo por qué ir a molestarlo. 

y miren lo que me contestó: 
«-¡No puedes negar que eres gallego! ¿Quién te dijo a ti que ya habías 

hecho lo que tenías que hacer? .. Te vas ahora mismo para el Palacio 
Presidencial y lo preparas para cuando yo llegue. Y que nadie toque nada 
de la familia Prío. Mira a ver cómo te comunicas con ellos para que se 
lleven sus pertenencias». 

y no sé si fue allí mismo o después que le dije que no quería volver al 
Ejército, pues había otras posiciones que yo podía ocupar que no fueran las 
Fuerzas Armadas. 

y confieso que sus palabras no tuvieron nada de halagüeñas, pero que 
como yo mantuve la cara seria y guardé silencio, terminó por suavizarse: 

«-Roberto, fijate, yo necesito gente de verdadera confianza a mi lado. 
Gente que con sólo yo saber que está ahí me hagan sentir seguro. Por favor, 
ve para Palacio como te dije, y asume el mando de Jefe de la Casa Militar. 
Esa posición te permitirá ejercer una verdadera autoridad, estarás a cargo 
de la Defensa de Palacio y yo podré trabajar con sosiego. Pero vamos, ve 
enseguida para allá. que aquello está solo». 

y senté mis reales en la gran mansión presidencial, el palacio construído 
I~n épocas de Menocal, y por el que habían desfilado, todos los ejecutivos: 
Menocal, Zayas, Machado, Céspedes, Grau, Hevia, Mendieta, Bamet, 
Miguel Mariano Gómez, Laredu Brú, Batista, Grau (en su período constitu
cional), Prio y ahora de nuevo el General Batista. ¡Cuántos acontecimientos 
8e habían originado o habían tenido su resonancia en aquella joyita 
arquitectónica! Y pensar que ahora era yo, al menos temporalmente, la 
autoridad de ella. Cruza también por mi mente el despacho del presidente, 
que en su primer período había hecho amueblar al estilo Primer Imperio. 
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También me parece estar caminando de nuevo por el Salón de los Espejos, 
donde aún vibraban las notas de los conciertos de cámara, de los bailes dl~ 
gala, de las grandes recepciones. 

En aquel ya lejano Marzo de 1952, al transponer yo las puertas para girar 
una primera inspección, hallé que la Guardia de Palacio había mantenido 
intactas las pertenencias de los anteriores moradores. Y siguiendo las 
instrucciones del General Batista, se hizo un inventario de todo lo que s,e 
halló, y se envió a la familia Prío por medio de un ujier y se entregó contra 
recibo y el «conforme» de los recipientes. Pasé también revista a los 
servidores de Palacio; cocineros, pinches, ujieres, sirvientes. Algunos, ya 
muy pocos, databan de tiempos bien pretéritos, y recordaban el ambient,~ 
aristocrático que prevalecía en épocas del General Menocal. 

Cuenta Chateaubriand que, en las antiguas ciudades fortificadas, el 
destino de sus murallas era el de convertirse en boulevares. En La Habana, 
la Avenida de las Misiones constituye un buen ejemplo. Obra del President,e 
Machado, se levantó en el espacio surgido por el derribo de los antiguos 
baluartes. Y al frente del mismo, se aprovechó el espacio para construir el 
Palacio Presidencial, tan italiano en su arquitectura. 

y pronto estuvo la mansión ejecutiva lista para recibir al nuevo primer 
mandatario. Su oficina privada se instaló en la esquina noroeste del tercer 
piso, y que ya había sido utilizada con el mismo propósito por el Presidente 
Zayas. 

Pero mis primeros cuidados fueron para la guardia. Se componía la 
guarnición de una compañía de soldados y otra de Policía: revisé sus 
expedientes y, en verdad, tuve que ordenar muy pocos traslados. Después k: 
caí encima al armamento que, por cierto, hallé bastante anticuado. Y esta 
cuestión del armamento, como se verá, me trajo algunas complicaciones. 

Pero el máS pintoresco de mis deberes era la recepción de los embajado
res que presentaban credenciales. Llegaban con una escolta de motocicletas 
de la policía, y les rendía honores un batallón de Artillería, con charreteras 
rojas, más la banda de música del Estado Mayor. Yo, vestido de gala, salía 
a esperar al embajador a la gran puerta que da a la Calle de Refugio, y 
subiendo junto a él por «1' escalier d'honneuf», lo acompañaba hasta el Saló¡G 
Luis XV. Aunque déjenme decirles que el mobiliario, aunque legítimo de 
época, era Luis XVI, y los dos grandes vasos de porcelana de Sevres, aunqul~ 
también legítimos y muy valiosos, eran Primer Imperio. Era también de 
notarse, sobre una gran mesa de centro que sí era Luis XV, y protegida por 
un marco dorado, la primera bandera que hicieron Narciso López, Cirilo 
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Villaverde y Teurbe Tolón allá en Nueva York. Es pequeña, de unas diez 
pulgadas de largo por ocho de ancho, y es de notarse su fuerte contenido 
masónico, pues debido a que estos tres patriotas eran francmasones, 
reflejaron en nuestra bandera su simbolismo. Pero lo más notable en este 
salón eran los frescos que omaban el techo, donde estaban representadas, en 
trajes de a mediados del Siglo XIX, todas las etnias que componían la nación 
cubana. 

Pues bien, pasados unos minutos en el famoso Salón Luis XV, venía el 
Ayudante de Guardia a anunciamos que el Presidente aguardaba a Su 
Excelencia e íbamos, vía el Salón de los Espejos, al despacho del Señor 
Presidente, donde ambos personajes conversaban por varios minutos, el 
embajador entregaba sus credenciales y se brindaba por la eterna amistad de 
ambos países. Después, al final de la entrevista, lo reconducía yo hasta la 
salida. 

Como un recuerdo grato diré que habían dos cocinas, la de primera y la 
de segunda. La de primera, esencialmente francesa, era para la familia 
presidencial, dignatarios y altos funcionarios invitados. La de segunda era 
más democrática, muy criolla, y de ella cenaba el resto del personal. Y 
espero que no se me tilde de plebeyo, (aunque lo soy), si confieso que yo la 
prefería a la de primera. Porque el «boeuf a la mode», «le homard a la 
Thermidor» y «la soupe Vichissoise» eran deliciosos, pero esa continuidad 
de cremas y de quesos derretidos me hacían desear, de vez en cuando, platos 
más del patio. Y era entonces que hacía mis incursiones a la cocina de la 
democracia. Recuerdo que una noche el cocinero en jefe me hizo llegar un 
beefsteak con papas fritas y tan sabroso que le envié, por manos propias, una 
carta de felicitación. 

Pero me he desviado del tema central: volvamos a los primeros días. El 
General Batista cayó enfermo de variselas y, como es natural, su ritmo de 
trabajo disminuyó en un momento crítico. Pretendía él comportarse 
:10rmalmente, pero la fiebre le subía tanto que llegaba hasta pronunciar 
incoherencias. El médico, el Dr. Mendoza, cortó por lo sano, prohibiéndole 
toda actividad, y esta disposición se cumplió hasta donde se pudo. ¡Pero 
bueno, para qué decir los trastornos que todo esto ocasionó! Yo pasaba a 
verlo con frecuencia, y él me decía: «-¡Palacio, Palacio, no descuides a 
Palacio!» Y también me confió, o mejor dicho, me ratificó en la seguridad 
de «Kuquine», que era otro dolor de cabeza. Por fortuna, encontré una 
verdadera joya en el Capitán Arteaga, tan activo, responsable y leal que 
llegué a apoyarme en él por completo. Y a propósito de Arteaga, cuya 
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amistad conservo: Me cuenta mi ayudante Claudia M. Medel que el hermano 
del Capitán Arteaga, que era soldado, cuando tenía un problema iba a verlo 
a él para que se lo resolviera. Y cuando Medel le decía: «-¿Pero por qué 
vienes a verme a mí teniendo un hermano Capitán? .. » Arteaguita respondía: 
«-¿A mi hermano? .. ¡Ay, Teniente! Primero voy a ver al diablo. ¡En 
cuestiones de servicio mi hermano no cree en nadie!» Y se me dirá que: 
resulta un poco duro considerar esto. Pero así es como debe ser un verdadero 
militar y, para mí, resultó en todo momento una garantía. Y aprovecharé esta 
ocasión para repetir algo que ya he dicho algo y es que, si alguna habilidad 
tengo es la de saber seleccionar a la gente adecuada para una función dada, 
y dejarla trabajar. En Palacio, por ejemplo, tuve al Comandante, (después 
Coronel), Sixto Sierra, ya fallecido. Gracias a él, podía yo dormir tranquilo, 
porque se pasaba día y noche recorriendo las postas. 

Pero las cosas fueron tomando su curso, y llegó mi hermana, y llegó el 
presidente, y aquello se llenó de Ministros y de esa gente tan fuera de lo 
común que componía la empleomanía del presidente. Muchos de ellos eran 
tan antiguos como para que mi amigo Fausto Miranda dijera: «-Esos eran 
viejos, viejos de verdad». 

y si algo me quedaba conocer sobre el Hombre, fue en Palacio que lo 
aprendí. ¡Pobres seres humanos, cogidos entre sus necesidades, sus temores,. 
sus pasiones! Cuando uno lee las memorias de una Madame de Sevigné o de 
un Duque de Saint-Simon, o bien de tantos personajes de las cortes europeas 
a lo largo de los siglos, o de la Administración norteamericana presente y 
pasada puede verse que, a través de los tiempos, la especie humana es 
siempre la misma. Y es que, citando a Alexis Carrel: «El corazón del hombre 
cambiará cuando cambien sus necesidades básicas». Porque, ¿qué virtud 
queda intacta cuando hay dinero de por medio? .. Hay excepciones pero" 
¡son tan pocas! El Presidente Batista, que conocía a sus congéneres como 
pocos, manifestó en más de una ocasión refiriéndose a alguien que lo 
atacaba: «-Parece que quiere que lo tenga en cuenta para algo». A veces, 
hablando de algún intelectual de voz engolada: «-No te dejes impresionar 
por los intelectuales; a veces resultan más baratos que los demás». Pero por 
otra parte, tenía frases como esta: «-No hay que ser duro al juzgar a la 
gente, ¿de qué otra manera podrían comportarse? .. Piensa en ti mismo a 
la vez que piensas en los demás, y verás que, más que de otra cosa, somos 
dignos de compasión». 
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El fabuloso equipo de boxeo que fue a Seattle, y donde todos alcanzaron 
primeros lugares. A la extrema derecha tenemos nada menos que a Luis 
Martínez, Campeón Mundial, y a Higino Ruiz, su manager. Robado del archivo del Dr. Antonio Rafael de la Cova 

http://www.latinamericanstudies.org/cuba-books.htm



EL ARMAMENTO DE PAI,ACIO 

Pero como ya dije antes, el mayor problema que confronté fue la 
cwestión del armamento de Palacio: y la cuestión surgió por lo siguiente: 
Bien conocido es el hecho de que a mi me encantan las armas de fuego y, 
como es natural, tan pronto me afirmé en mi cargo de Jefe de la Casa Militar, 
le fui arriba a los expedientes de tiro de la guarnición, y descubrí que hacia. 
años que dicha guardia no realizaba prácticas de mosquetería. Y más aún, 
cuando puse en antecedentes al Estado Mayor, hallé resistencia por parte de 
algunos superiores: «-Las balas cuestan dinero», o «no se puede estar 
gastando tanto». Pero yo me mantuve en mis 13, y con la ventaja que tenía. 
de poder llegar directamente al presidente, insistí cerca de él: «-Usted sabe, 
Señor Presidente, que yo hacía practicar diariamente a su escolta, y por eso 
actuábamos con tanta efectividad». El me respondía que tenía demasiados 
asuntos entre manos y que dejara la cuestión para más adelante. 

Cuando yo era colegial, uno de mis maestros decía que cada profesor 
consideraba su asignatura como la más importante: j Sea! A mí me pasaba lo 
mismo. Creía que la efectividad del manejo de las armas de la fuerza a mi. 
mando era lo más transcendental, y comencé a llevar personalmente 
secciones del personal al polígono de la Cabaña cuyo jefe, el Coronel 
Sánchez Gómez, me dio todas las facilidades posibles. En Palacio había un 
buen depósito de municiones, y yo cargaba varias cajas en los camiones. As~ 
desde el primer día comenzamos a disparar, y pudo apreciarse que muchos 
cartuchos no daban fuego. Me fijé en las fechas de manufactura impresas en 
las. cajas, y vi que databan de hasta 1921. Y fue allí que puse el grito en el 
cielo. Y confieso que anduve fuera de tiempo, pues esa misma noche, 
cenando en la residencia de Columbia, y estando presente el Coronel 
Francisco Tabernilla, empecé a exponer la situación en términos que 
comenzaron a ser moderados, pero que pronto dejaron de serlo, porque me 
fui acalorando y dije más de una inconveniencia. El presidente me dejó 
hablar sin interrumpirme. Es más, sacó del bolsillo una libreta de notas, y fu~~ 
tomando taquigráficamente todo cuanto yo decía. Y así seguÍ argumentando" 
hasta que el propio Silito interpuso: 

«-Pero Roberto, no sé cómo puedes tú decir que no te sirven lo que 
pides y que lo que tienes son balas viejas. Mira, yo pedí ayer 16 carabinas, 
y ya esta mañana llegaron a la división». 

y ahí fue que las cosas pintaron bien para mí, porque el presidente, que: 
con quien tenía que estar enojado era conmigo por traerle el asunto al 
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colación en medio de una comida, con quien vino a descargar fue con el 
Coronel Tabemilla: 

«-¡De modo que el Señor Coronel nada más pide las cosas y de 
inmediato se las sirven, y al Jefe de la Casa Militar, responsable de mi 
seguridad, se le dan largas y largas! Porque hay que ver el tiempo que hace 
tiempo que Roberto está detrás de mí con ese asunto». 

y volviéndose para el Ayudante de Servicio: 
«-¡Oígame, Coronel, notifique ahora mismo al General Tabernilla, que 

mañana irá el Coronel Fernández Miranda a su despacho, y que quiero esté 
allí también el Cuartel-Maestre General del Ejército. Este asunto hay que 
investigarlo ahora, y determinar quién es el responsable». 

Al día siguiente me presenté en el Estado Mayor. El General Robaina, 
Cuartel-Maestre General, no había acudido y yo, que seguía con maJas 
pulgas, saqué una carta-renuncia y se la entregué al Jefe del Ejército. 

El General Tabemilla tomó el escrito, lo leyó atentamente, y levantó 
vivamente la cabeza, exclamando: 

«-¡Pero, Roberto, mi hijo, tú estás loco! ¿Cómo le vas a hacer eso al 
viejo Pancho? .. ¡Pero si yo te quiero a ti como a mi hijo Wincy! No, mira, 
todo se va a arreglar y tú no vas a tener más motivos de queja. ¡Oye! En lo 
sucesivo, cuando quieras algo, escríbelo en un papel de tu puño y letra y me 
lo entregas. Te prometo que serás servido al instante». 

y la verdad es que me ablandé y regresé a Palacio. De inmediato el 
presidente me hizo llamar: 

«-¿Y cómo fueron las cosas? .. », -me preguntó. 
«-De lo mejor, Señor Presidente, -le contesté, -¿ané la pelea por 

'jorfe it '». 
«-Ya tú ves, metes la cosa deportiva dondequiera, -dijo. -Tú no te das 

cuenta que este asunto es muy serio». 
«-Perdone, General. Pero mire, lo que pasó fue que, como que el 

Cuartel-Maestre no se presentó, el General Tabernilla me dio la razón y me 
pidió que, en lo sucesivo, me dirigiera a él directamente con una nota de mi 
puño y letra, y que sería servido al instante». 

Ya a mí se me había pasado el enojo, y tras mi conversación con el 
General Tabemilla me sentía a maravilla. Pero fue ahora el Presidente quien 
tomó la cosa a pecho: 

«-¡Qué bien! Ese Cuartel-Maestre no se presenta como le ordené, y 
ahora Tabernilla quiere echarle tierra al asunto. Dije que quería una 
investigación y se me aparece conque tú le mandes noticas hechas a mano. 
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¿Pero es que no hay modelos para eso? .. ¿Es que no existe el conducto 
reglamentario? ... » 

y así siguió hablando en todo airado, hasta cometer yo la imprudencia 
de interrupirlo; y fijense con qué impertinencia: 

«-Mire, Señor Presidente, de todo lo que ha pasado no hay más que un 
culpable, y ese verdadero culpable es usted». 

y ¿cómo fue que el presidente no me hizo polvo en aquel instante? ... 
Pues no, se detuvo en su discurso. Hizo una pausa como para dominarse, 

y me dijo, ahora con voz pausada, pero donde se traslucía la cólera: 
«-¡Conque yo soy el culpable! Bueno, ahora me lo vas a explicar. Pero 

eso si, procura COnvencerme y mira a ver lo que dices». 
y no diré yo que las tenía todas conmigo, y pensé que me había atrevido 

más de la cuenta, pero ya no me quedó más remedio que seguir, y seguí: 
«-Mire, Presidente, ¿recuerda usted aquella noche cuando, en este 

mismo sitio,jugaban ajedrez el Senador Aguilera, el Almirante, y el General 
Tabernilla? .. Aparecí yo en aquel momento y el General, al verme, exclamó 
dirigiéndose a usted: 'A propósito, chief, no sé cuántos escritos me ha 
enviado Roberto pidiéndome armas y balas', y usted le contestó: '¿Pero le 
vas a hacer caso a Roberto? ... ¡Ese no piensa más que en quemar cartuchos 
en el campo de tiro y en desarmar y armar las ametralladoras '. Yese es el 
resultado porque, efectivamente, nadie le hace caso a Roberto». 

Ese fue el final del asunto. El presidente estuvo un rato sin decir nada, 
pensativo, después se me acercó y me pasó un brazo por la espalda. Me dijo 
entonces: 

«-Tienes razÓn. Toda la razón. Mira, vamos a hacer una cosa, tráeme 
dos retratos tuyos tamaño carne!, y verás la sorpresa que te vaya dar». 

Yen verdad me llevé la sorpresa del siglo, porque el presidente hizo 
confeccionar para mí una especie de credencial, mediante la cuál se me 
otorgaba autoridad para actuar en su nombre. Es decir, que cualquier 
iniciativa mía debía estimarse como emanada del propio Ejecutivo, 
requiriéndose absoluta obediencia a la misma sin limitaciones de ningún 
género. 

Creí, y aún sigo creyendo, que el Presidente, quizás apenado por todo lo 
sucedido, había ido demasiado lejos, pues la autoridad delegada en mí era 
increíble. Me fui a verlo y se 10 dije, añadiendo: 

«-Giga, Presidente, con este carne! puedo yo quemar La Habana en 
una noche». 
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A lo que contestó, sonriendo: 
«-Yo sé lo que estoy haciendo, no me harás quedar mal». 
y creo que así ha sido. 
Pero en lo que respecta al armamento de Palacio, a partir de aquel 

momento todo fue cooperación y asentimiento. Tan pronto enviaba una 
solicitud, se me servía incontinenti, de modo que pude ir renovando 
gradualmente las municiones y el armamento defectuoso. Y aquí tengo que 
confesar que mi pasado como soldado de armas auxiliares pesaba y pesa 
todavía sobre mí. Por ejemplo, no me decidí a substituir las ametralladoras 
pesadas calibre .30 por otras más modernas de enfriamiento por aire. Y no 
me dieron motivo de queja: el 13 de Marzo, el fuego sostenido de una de 
ellas detuvo, por sí sola, la entrada de los asaltantes por la puerta de Colón. 

No todo me salió bien. Aún a los 75 años, me mantengo en forma debido 
a que toda mi vida he realizado, con asiduidad, ejercicios físicos, (hoy en día 
los he reducido a tres veces por semana), y noté que la guardia de palacio no 
los hacía. Por tanto, comencé a llevarlos al polígono de la Cabaña para 
correr, hacer calistenia, y para hacerlos trabajar en orden de batalla. Y 
comprendo que me excedí, ,porque el servicio de palacio tenía tantos 
poquitos, que mi programa d~ acondicionamiento interfería con casi todo, 
desde la guardia jurada hasta la limpieza del edificio. Comprendo, además, 
que no todos los alistados se sintieron felices porque, como consecuencia, 
las horas de pase se les redujeron. Y no faltó quien le fuera con el soplo al 
General Batista, porque éste terminó por llamarme y, entre bromas y veras, 
me dijo: 

«-¡Oye, aguanta la mano que me vas a matar a la gente!» 
y ese fue el fin de mi programa; pero la conciencia me quedó limpia; se 

hizo lo que se pudo. 
Otro recuerdo hay que me retoza en la mente desde hace varios días, y 

he aquí que termino por soltarlo. Recordará el lector que cuando fui dado de 
baja del Ejército en 1944, estaba yo terminando un curso de refresco en la 
Escuela de Oficiales. En verdad, tuve la experiencia, bien triste por cierto, 
de que la oficialidad en pleno me diera las espaldas. Pues bien, un buen día 
recibí una notificación de esa misma escuela; querían darme un almuerzo de 
desagravio y, al propio tiempo, entregarme el diploma de graduado con 
fecha retrospectiva. Ese día, cuando almorzaba con el presidente se lo dije, 
y me parece que le añadí: 

«-La verdad, jefe, que no quisiera ir. ¿ Cree usted que tenga yo deseos 
de aparecerme en un lugar de donde me botaron a cajas destempladas? ... » 
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Batista se echó a reír, diciéndome: 
«-¿ Ypor qué no vas a ir? .. Te vas a divertir muchísimo. Ya verás como 

te colman de elogios, y así será mientras disfrutes del poder. ¡Ahí está la 
clave: El Poder!» 

y efectivamente, se me ofreció un espléndido almuerzo en la Plaza dt: 
Armas del Castillo, precisamente en el sitio donde tanta"gente muriera 
destripada el 8 de Noviembre de 1933 por el fuego de los morteros. Y la 
pasé de lo más bien, recordando mil anécdotas de otros tiempos. Además, al 
verme de nuevo entre gente de uniforme, no puede evitar el emocionarme. 
Porque después de todo, los oficiales que en aquel momento me rodeaban no 
eran responsables de los vaivenes de la política, sino hombres modestos qU€: 
se habían superado, y adquirido los grados con mil afanes. 

Ese Diciembre de 1952 fui a la toma de posesión del nuevo Presidentf: 
de la República de México, José Ruíz Cortines. y no voy a entrar en detalle~; 
cansones, pero sí que pude saborear una vez más mi situación de privilegio. 
También, en 1953, se me envió a la Coronación de la Reina de Inglaterra. Y 
otra decisión que tomó el presidente: ascendí al grado que como Jefe de la 
Casa Militar me correspondía, y pasé de Teniente Coronel a Coronel, (<<Full 
Coroneb), como dirían los americanos). 

EL 26 DE JULIO 

Bien recuerdo aquella mañana. Me hallaba con mi ayudante en la 
Cafetería Miramar, (donde, entre paréntesis, servían unos beefsteaks dt: 
jamón con piña deliciosos), cuando el camarero se nos acercó y nos dijo en 
voz baja: «-Coronel, creo que algo anormal está pasando en Oriente». Esta 
fue la primera intimación. A los pocos momentos, el chauffeur de mi 
automóvil entró al salón para informarme que la radio-patrulla de la Policía 
estaba dando el alerta. 

Pagué y fuimos enseguida para Columbia. Y allí había cundido la alarma 
y las tropas estaban acuartelándose. El presidente se encontraba en Varadero 
presidiendo las tradicionales regatas anuales, y tengo entendido que, al 
enterarse, distribuía los trofeos a los ganadores. No por eso interrumpió su 
quehacer, y continuó como si nada estuviera ocurriendo. 

Cuando en horas de la tarde regresó a Palacio ya yo me encontraba allí, 
y muchas personalidades llegaban a cada instante. Ya había más detalles de 
los sucedido, de que el Cuartel Moneada, sede del Regimiento 1 de la 
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Guardia Rural había sido asaltado, que más de 20 soldados habían sido 
muertos, entre ellos varios operados en el Hospital cercano, ultimados a 
puñaladas en sus camas de enfermo. Los atacantes, una vez traspuesta la 
portada, donde el personal de guardia pereció, aunque no sin antes dar la 
alarma, se apelotonaron en el primer dormitorio que encontraron, a la 
izquierda según se entra y desde allí, por las ventanas, dispararon sobre los 
soldados del segundo dormitorio que les quedaba paralelo, cuando éstos 
'~orrían a tomar sus armas, matando e hiriendo a varios. La reacción no se 
hizo esperar, las ametralladoras y la fusilería dieron cuenta de casi todos los 
que se hallaban en el dormitorio y en la barbería, situada a la entrada. Los 
hermanos Castro, que se habían guardado mucho de entrar al cuartel, se 
dieron a la fuga, yendo a refugiarse bajo la sotana del Obispo de Santiago de 
Cuba, Monseñor Pérez Serantes. 

Estuve largo tiempo en el despacho del Presidente Batista, mientras éste 
recibía muestras de adhesión y votos de confianza. Vi allí a los Díaz-Balart, 
padre e hijo, y respectivamente suegro y cuñado de Castro. Y para disipar 
<malquier mal entendido sobre su actitud en aquellos momentos, testigo fui 
de que los dos abogaban porque, de agarrarse a los dos hermanos Castro, no 
se les diera cuartel. Me vienen a la mentes estas palabras usadas por ellos: 
«-8r. Presidente, ese señor y nosotros no hablamos el mismo idioma». 

En todo momento mantuvo el General Batista toda su serenidad e 
impenetrabilidad de costumbre. Y realmente, no es mi propósito juzgar ni 
analizar su actitud de aquellos días. Solamente haré la siguiente pregunta: 
«(¿Habría debido ejecutarse a Fidel Castro ya su hermano? .. » El delito era 
según nuestro Código Penal, esencialmente militar, por haber ocurrido en 
una unidad del Ejército. Nada impedía ser juzgados por un tribunal militar, 
y fusilados en el mismo sitio donde tantos hombres cayeron por su causa. 
Pero no, prevaleció el espíritu civilista del Primer Mandatario. El resto es 
Historia. 

J.I~ VIAJE A LA CORONACIÓN DE LA REINA DE INGLATERRA 

Poca duda cabe que uno de los acontecimientos de mayor relevancia en 
la década del' 50 lo fue la Coronación de la Reina Isabel 11. Constituyó esta 
apoteosis el Canto del Cisne del Imperio Británico: aún eran los Soberanos 
Ingleses Emperadores de la India, Protectores de Egipto y dueños de 
infinitas colonias. Por vez postrera, tropas coloniales de los que hoy en día 
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son estados independientes desfilaron por las avenidas de Londres, y 
soldados hindúes montaron, corno un favor especial, la Guardia del Palacio 
de Buckingham. 

Pues bien, Cuba recibió, como todos los demás países del mundo, un.a 
invitación para tan magno evento. Ya hemos visto, en páginas anteriores, la 
importancia que el Presidente Batista atribuía a la presencia de Cuba en 
todos los acontecimientos mundiales, y ésta no fue la excepción. La misión 
fue nutrida: tres embajadores extraordinarios, un Primer Secretario de 
Embajada y un militar. Este militar fui yo. Y naturalmente, habrá lector que 
comente con malicia: «-Pero claro, ¿a quién iba a mandar Batista sino al 
cuñado? .. ¡Ay, ay, la Humanidad no cambia!. .. » Pero a ese lector mal 
pensado le voy a dar una sorpresa: En quien menos pensó el Presidente fw~ 
en mí. En primer lugar, no tenía yo grado para un desempeño en qw~ 
abundaban los mariscales y generales de ejército, y por Consejo del Ministro 
de Estado, el presidente designó al General Díaz Tamayo, único que 
nosotros graduado de la Escuela Superior de Guerra. Pero Díaz Tamayo, 
aduciendo una serie de motivos, rogó al presidente que lo eximiera de esa 
misión. El segundo candidato fue el General Cantillo, considerado como d 
más brillante de nuestra plana mayor. Pero si se tiene en cuenta la tremenda 
carga que en aquel momento pesaba sobre sus espaldas como Ayudante 
General, la mera idea de sacarlo de su responsabilidad, aunque fuese por 15 
días, habría sido una locura. El pobre Cantillo me dijo más tarde: «-¡Qué 
oportunidad me perdí! ¡Cuánto habría yo dado por ir a esa Coronación 
pero ya ves, yo mismo tuve que explicarle al Presidente las razones por las 
cuáles debería nombrar a otro». 

¡Y ese fue el momento de Robertico! Pero no vaya hacer un cuento 
inacabable de todo el periplo. Prefiero salir del paso con algunas viñeta.s 
seleccionadas un poco a la diabla sobre este pueblo tan singular. Peor 
ejemplo, nuestra estancia en Londres fue de unos 10 días. Y lo primero que 
nos llamó la atención fue que, a sólo ocho años del final de la guerra, la Gran 
Bretaña distaba mucho de haberse recuperado. La escasez era palpable, pero 
ese pueblo inglés es admirable, y llevaba su penuria con callada dignidad. 
Me acuerdo de este detalle: muchos artículos de lujo que se exhibían en las 
vidrieras estaban vedados a los naturales. Unicamente podían adquirirlo los 
extranjeros, y tampoco te los entregaban al pagarlos, sino que un empleado 
los llevaba al avión o al barco cuando el viajero se iba. La comida era otra 
tragedia aparte de que, en Inglaterra, aún en sus mejores tiempos, la 
«cuisine» deja mucho que desear. Un cubano de apellido Valiña, que conod 
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allí nos decía, medio en broma y medio en serio: «-¿El mejor plato 
inglés? .. muy sencillo, cojes un pedazo de cartón, lo pones a hervir en agua, 
le echas sal, ¡y ya está!» Quiere decir esto que la comida del hotel no nos 
satisfacía, y fue nuestra suerte un restaurante español, la Casa Pepe, que el 
mismo Valiña nos recomendó y dónde, a precios astronómicos, nos servían 
tremenda!;l paellas, filetes y fabadas. Pregunté a mi amigo cómo se las 
arreglaba la Casa Pepe para procurarse esos víveres, y él me contestó: 
«-¡Ay, mi viejo, qué pregunta! Aquí es como en todas partes. ¡Contraban
do! Y no creas en las caras estiradas de los ingleses. ¡Estos bichos entran 
en todas!» Y a la Casa Pepe fuimos diariamente. 

Al llegar a Londres nos hospedamos, por disposición del Foreign Office, 
en el Hotel Grosvenor House, y nos encontramos conque, no sé por qué 
motivo, no habían reservado habitación para mi ayudante, el entonces 
Teniente Medel. Y ni forma de resolver el problema: la dirección del hotel 
nos informó que ni con oro contante y sonante podría conseguirse una cama. 
En nuestro caso, al menos, solamente los miembros principales de la misión 
tenían derecho a una, y ya éstas se habían reservado desde meses antes. Pero 
resulta que en el equipaje viajaban con nosotros varias cajas de «habanos» 
para repartir como propaganda. Y ya Va liña nos había advertido: 
':<-j Ustedes no saben el tesoro que traen! Aquí, esos tabacos no tienen 
precio». Fue así que, en aquel momento, se me ocurrió obsequiar habanos 
a la gente de la carpeta. y lo que no logramos con dinero lo obtuvimos con 
]os «puros». La rigidez británica se derritió. Tanto el recepcionista como dos 
I~scribientes que en la oficina había, más unos maleteros casi niños que por 
allí andaban se emocionaron, y uno de ellos exclamó: «-Voy a cortar el mío 
en tres trocitos para fumarme uno cada día). Le sugerí entonces a Medel 
que les diera varios más a cada uno, y aquello fue de alquilar balcones. 
Resultado: que esa noche durmió mi ayudante mejor que yo, pues a 
hurtadillas lo alojaron en la suite de un general pakistaní que se hallaba de 
visita por Escocia. Al día siguiente, antes que regresara el general, lo 
mudaron para la habitación de otro peje gordo que había salido de la capital 
por uno o dos días. Y así sucesivamente, y todo con la mayor reserva. Al 
irnos, quedamos los empleados y nosotros de los más amigos. Muy atentos, 
nos enviaron a Cuba postales de felicitación durante las dos o tres navidades 
siguientes. 

Winston ChurchilI era entonces Primer Ministro, e hizo un aparte en su 
apretada agenda para recibirnos. Nos explicó que sentía cierta debilidad por 
nuestra patria, y que esa debilidad databa de cuando, siendo un joven oficial, 
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la visitó en 1895. Le obsequiamos también una caja de «Habanos», presente 
del Presidente Batista. La abrió en presencia nuestra, encendió uno y,. 
después de darnos las gracias, nos informó que la Casa H. Uppmann, de La. 
Habana, le enviaba periódicamente remesas de su Famosa Vitola No. L. 
bautizada «Churchilb>. Y algo más sobre este personaje: al ser nombrado 
Primer Ministro, fue a residir a Downing St. No. 10, donde tradicionalment~: 
se alojan estos funcionarios. Alquiló entonces su residencia a la Embajada 
de Cuba. Nuestro embajador por aquel entonces, Sr. Mendoza, nos dijo 
confidencialmente que otras cancillerías también aspiraban a alquilarla pero 
que Churchill, al enterarse que entre los postulantes se hallaba Cuba, nos dio 
la preferencia, diciéndole en broma: «-Si no doy la casa a la Embajada de 
Cuba, ustedes son capaces de dejarme sin tabacos y no quiero correr ese 
riesgo». Pero aunque aquí esté fuera de lugar, se me antoja ahora este: 
comentario: Winston Churchill en sus memorias, concede amplio espacio a 
su estancia en Cuba. El entonces teniente de caballería aprovechó una 
licencia para asistir, como corresponsal de un periódico londinense a la 
invasión, por Máximo Gómez y Maceo, de las provincias occidentales de la 
isla. Y por cierto que su formación militar europea le impidió comprender 
el carácter letal de la guerra de guerrillas, que en tres años desangró al! 
ejército español. 

Pero volviendo a la Coronación. Esta tuvo lugar, como es bien sabido" 
en la famosa Abadía de Westminster. Cuenta la tradición que esta Abadía 
fue construida en 960, Annus Domini, y consagrada al Apóstol San Pedro . 
Más tarde, y tras varios períodos sucesivos de auge y de abandono, fue: 
restaurada por el Rey Eduardo, (<<El Confesor»), cuya tumba se encuentra 
tras el altar mayor. Estos trabajos de restauración se terminaron en 1 065, un 
afio antes de la conquista de Inglaterra por los normandos. Muchos reyes y 
notables ingleses están sepultados en ella; sus huesos se hallan por todas 
partes, empotrados en los muros o bajo el piso. Y allí tuvo lugar la 
Coronación de Isabel 11 a la que no asistí porque, como soldado, se m~: 
asignó un puesto en las gradas del exterior donde vi pasar la más asombrosa 
procesión de tropas, algunas con uniformes de hasta el Siglo XVI. Los 
vehícuios, armones de artillería todos tirados por caballos, correspondían a 
épocas pretéritas, pues los carros a motor quedaron completament€: 
excluídos. La sensación que experimenté fue de irrealidad, porque todo 
aquello parecia una colección de estampas de la Edad Media. La experiencia 
fue única, irrepetible. Lo mismo puede decirse de las recepciones, llenas d(~ 
grandes damas, y de funcionarios en brillantes uniformes. Pero al pasar al 
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buffet volvía a salirnos al paso la penuria de la nación: comida escasa y poco 
variada. Cuando días después pasamos a Francia pudimos apreciar la gran 
diferencia. Asombroso que este país, tras sufrir la ocupación alemana, se 
hubiera recuperado en mayor medida que Inglaterra, que se vio libre de ella. 
La explicación parece estribar, sobre todo, en la feracidad del suelo francés 
en comparación con el inglés, que sólo produce el 35% de 10 que consume. 
Pero como un homenaje a Inglaterra, no olvidemos un instante que su 
grandeza, a través de la Historia, reside sobre todo, en la alta calidad de su 
pueblo, que ha compensado con el trabajo y la inteligencia sus desventajas 
naturales. 
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Olimpiadas de México en 1954. Yo asistí como simple competidor en el 
equipo de Tiro. El Jefe de la Delegación lo fue el amigo Iglesias. 
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DIRECTOR DE LA COMISIÓN GENERAL 
DE DEPORTES 

No puedo hablar mucho de mis logros como militar. No tengo en mi 
haber ni un Austerlitz ni un Maltiempo, y las ironías del destino 
determinaron, sin embargo, que fuera en el campo del Deporte 

donde sí pusiera yo una pica en Flandes. ¡Ah, sí! Y lo digo sin el menor 
asomo de modestia. ¿Y por qué habría de ser modesto en una actividad mía 
que tantos aspectos positivos tuvo para Cuba? .. 

Jamás he negado que mis nexos familiares con Batista me brindaron 
oportunidades que otros no tuvieron. Pero la vida es así; esas son las reglas 
del juego y ni usted, querido lector, ni tampoco yo, vamos a cambiarlas. Y 
de nuevo pecaré de inmodesto cuando afirmo que, sin dejar de disfrutar las 
ventajas que se me brindaron, tampoco dí a mi cuñado ocasión de lamentar
lo. No existe hombre tan poderoso que pueda permitirse el lujo de mantener 
en una posición relevante a quién, con sus desaciertos, lo esté llevando a la 
ruina. Conozco varios casos en que el presidente situó en cargos de 
importancia, por compromiso o por afecto, a individuos que, muy a su pesar, 
se vio en el caso de relevar. Estuve en mi cargo de Director de Deportes 
durante cinco años, y sólo lo abandoné para ocupar otro de mayor importan
cia dentro del Ejército. 

En los primeros capítulos de este libro traté ya de mi afición al deporte. 
Dije también que, de no torcerse mi destino yo, que jamás habría sido un 
hombre de negocios y mucho menos un Einstein, sí tenía madera de jugador 
de Base-BaIl, y que ese era un buen campo para que yo triunfara. Porque 
facultades tenía y también vocación. Salvo en muy contadas excepciones, las 
estrellas del deporte no se han distinguido, precisamente, por su materia gris, 
y sin embargo, han escrito páginas de gloria para sus respectivos países. Los 
antiguos griegos exaltaban más a sus atletas que a sus filósofos. Yo, por mi 
cuenta, jamás he dejado de practicar algún deporte, aunque confieso que, 
para 1953, ni por la cabeza me pasaba que, aunque en otro sentido, llegaría 
yo a jugar un papel en ese campo. 

Pero he aquí el designio de los dioses: casi desde el mismo 4 de 
Septiembre de 1933, el entonces Coronel Batista se dio cuenta de la 
creciente importancia del Deporte en el ámbito internacional, y una de las 
primeras cosas que hizo fue revivir el equipo hípico, compuesto de oficiales 
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de caballería, para que saliese a competir al extranjero. Y sus palabras de 
despedida fueron, según me contaba mi amigo el General Díaz Tamayo, que 
figuró en ese equipo: 

«-¡Oíganme bien! No me importa que ganen o pierdan, pero sí que los 
colores de Cuba figuren en todas las competencias». 

y a propósito de este jefe, cuya reciente muerte aún lamentamos, he de 
decir que, desde sus años mozos fue un formidable équite, y que desde sus 
primeros pininos en el picadero, comenzó a conquistar laureles para Cuba. 

Pero continuando con el tema. Sobre 1935, el Coronel Batista fundó la 
Comisión Nacional de Deportes, poniendo al frente de ella al Comandante 
Jaime Mariné, catalán, cuya presencia en Cuba databa de la década de los 
años' 10, cuando el Rey de España, Alfonso XIII, envió un caballo de regalo 
al Presidente Menocal. Mariné y otro soldado de apellido La Cal vinieron 
como cuidadores del caballo y de una yegua embarazada que formaba parte 
del generoso presente. Por cierto que el famoso caballo dio mucho que decir, 
y hasta le sacaron una guaracha que decía: 

«El Rey de España mandó un mensaje, 
El Rey de España mandó un mensaje, 
Diciéndole a Menocal: '¡Devuélveme mi caballo 
Que no lo sabes montar! '». 

Pues bien, Mariné pasó del Ejército Español al de Cuba, y como 
consecuencia del4 de Septiembre, llegó a Comandante. El entonces Coronel 
Batista, que lo tenía en gran estima, lo nombró Director de Deportes, con la 
misión de llevarlos adelante. Y Mariné que de deportes no sabía una palabra 
era, eso sí, muy dinámico y gran organizador, dio a su departamento un 
impulso formidable. También construyó, a la entrada de la Calle Paseo, en 
La Habana, un magnífico Coliseo para la práctica de todo género de 
actividades «indoors». 

Al terminar Batista su primer período como Presidente, y durante las dos 
administraciones auténticas, las actividades deportivas sufrieron, si no un 
eclipse, sí una merma de sus operaciones. El advenimiento del segundo 
período del general les devolvió su importancia. Véase ahora mi entrada en 
el escenario: 

La Dirección se hallaba ocupada en aquellos días, por un amigo del 
presidente y entusiasta de los deportes, el Dr. Lorenzo Nodarse, pero en el 
curso de sus quehaceres vino a chocar de frente con la Directora de 

144 

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



Educación Física, Dra. Bonafonte, aunque no recuerdo por cuál motivo. Y 
el problema se fue poniendo cada vez más al rojo vivo. Fue así que un buen 
día, el presidente me llamó y me dijo así, sin más ni más: 

«-Roberto, no sé si estás al tanto del problema surgido entre Nodarse 
y la Bonafonte. A los dos los quiero; a los dos les estoy reconocido y no 
puedo complacer a uno sin disgustar al otro. Yo tengo grandes planes para 
esa institución, pero esa discordia me lo trastorna todo, de modo que voy a 
dar a el asunto una solución Salomónica echándote a ti el muerto». 

De momento no entendí bien: no se me ocurrió que fuera a confiarme 
algo tan alejado de mi trabajo diario como aquello que era, prácticamente, 
un Ministerio. De modo que le pedí que me aclarara lo que quería decir: 

«-Pues nada, -me contestó, --1'as a estar en tu elemento. Acabo de 
nombrarte Director de Deportes. Con los poderes que tú tienes nadie se 
atreverá a ponerte en tela de juicio. Además, eres joven, caes bien, y confio 
en tu carácter para que armonices todas las partes del conflicto». 

Le rogué que no me comprometiera en nuevas obligaciones. Argüí que 
la responsabilidad sería mucha, y que no me quedaría tiempo para atender 
debidamente los quehaceres que ya tenía. Y recuerdo que el presidente se 
mostró inflexible. Además, parece que algo lo había contrariado y se sentía 
irritado, porque puso punto final al asunto con estas palabras: 

«-Mira, Roberto, ya yo he pensado mucho en este asunto antes de 
tomar una decisión, ni tampoco estoy hoy para negativas ni reclamaciones, 
de modo que te vas ahora mismo para Deportes y tomas posesión. Yo te 
apoyaré en todo, pero tomas posesión ahora mis'!10' ¿ oiste? .. No mañana». 

Salí de la entrevista disgustado y hasta algunos amigos, al verme, se 
permitieron bromitas conmigo. Entre ellos mi gran amigo Mony Pichardo, 
que exclamó: 

«-¡Oye, mi hermano, te han regalado un elefante blanco!» 
y tenía razón el pobre Mony, uno de los mejores amigos que jamás tuve. 

Poco después, moriría en un accidente. 
Tampoco sabía yo por donde empezar. Al fin me decidí por lo elemental, 

es decir, convocar a todo el personal para conocerlo debidamente. Y 
comencé por los periodistas, muchos de cuyos nombres me eran familiares 
desde la adolescencia. Los cité a todo en el Palacio de los Deportes y, 
cuando estuvimos juntos, lo único que se me ocurrió decirles fue que me 
ayudaran a salir adelante porque, como Atlas, tenía el universo sobre las 
espaldas. Y tuve la suerte de caer]es bien desde el primer momento. En mis 
cinco afios al frente de Deportes, siempre tuve, como se dice hoy en día, 
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«una buena prensa». Y la mayor parte estuvo siempre a mi lado, aún en los 
momentos más difíciles de la política. Y creo que, hablando en términos 
beisboleros, mi primer batazo fue de «hit» porque seleccioné, como Jefe del 
Bureau de Prensa, a Ricardo Menocal. Le propuse el cargo y aceptó, y 
precisamente a él y a sus contactos personales debí en gran parte esa «buena 
prensa» de que he hablado. Después, la Diosa Fortuna puso en mi camino 
a Ernesto Azúa, hombre sumamente capaz y de una integridad a toda prueba. 
Nombrarlo Asesor de Deportes Profesionales fue un gran acierto. Y otro 
tanto puede decirse del Comandante del Estado Mayor, Antonio Clemente 
Filis a quien, en adición a sus funciones en el Ejército. le confié la Asesoría 
de Deportes de Aficionados, (Amateurs). Pero no debo terminar este párrafo 
sin mencionar a un gran soldado y capacitadísimo funcionario, fusilado 
después por los comunistas. Me refiero al Primer Teniente Joaquín del 
Cueto. Del Cueto ingresó en el Departamento como Director de Carreras de 
Automóviles, y a él se debió la organización de los dos Grands Prix, que en 
los años 1957 y 1958 se celebraron en Cuba, y donde se dieron cita los 
mejores conductores de Carreras de Autos del mundo. 

La lista de colaboradores fieles se haría interminable y a todos corres
ponde, en mayor o menor medida, el éxito de mi gestión. Y el lector me 
preguntará: «-Pero entonces, ¿ cuál es la parte alícuota que te corresponde 
a ti en todo esto? .. » Muy simple, y ya lo he dicho antes: 

l. La gran suerte de hallar en mi camino hombres valiosos. 
2. Sabérmelos atraer. 
3. Dejarlos trabajar, no interferirlos en su gestión y apoyarlos en todo 

momento. 
4. Reservarme la decisión final. 
Recuerdo haber dado viajes por toda Cuba, comenzando por Pinar del 

Río. Mis objetivos eran conocer las aspiraciones y necesidades de los 
habitantes del interior. El proyecto era vasto, fue trazado por el Estado 
Mayor Deportivo como si fuera una operación militar, y tenía como 
propósito final estimular, con nuestro apoyo material y nuestra presencia 
física, un movimiento deportivo en todo el país. No todos los objetivos se 
obtuvieron, pero sí logré establecer centros en cada cabecera de provincia, 
cada una con su ring de boxeo, campo de pelota, pisos de baloncesto, 
balompié, volley-ball, etc. Planeábamos pasar luego a las cabeceras de los 
partidos judiciales, pero no se pudo llegar hasta allá. Y ahora me viene a la 
mente cómo, en una de mis incursiones por provincias, llevé una caravana 
de equipos de pelota, de uniformes, de guantes de boxeo, etc. para la gente 
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joven. Y déjenme decirles que fue precisamente, en el boxeo, donde mayores 
logros se obtuvieron, pues del interior del país salieron, durante mi gestión, 
nada menos que cinco campeones mundiales entre los pesos pluma, gallo y 
welter. Y esto no es hablar por hablar, aquí están sus nombres, que muchos 
«fans» de aquella época deben recordar: 

• Mantequilla Nápoles (peso welter) 
• Luis Miguel Rodríguez (welter) 
• Bernardo (Benny) Parets (welter) 
• José Legrás (Categoría de las 126 libras) 
• Ultiminio (Sugar) Ramos (Peso Pluma) 

Pero hablando del boxeo, la pluma me tira hacia ese aspecto tan triste y 
conmovedor del deporte, de esa reminiscencia del circo romano y del 
pancracio griego que es la lucha cruel del hombre con el hombre. En 
aquellos lejanos tiempos, los contendientes empleaban manoplas de hierro, 
a menudo con puntas, que desgarraban las carnes del contrario y desfigura
ban su rostro; casi siempre el fin del encuentro era la muerte de uno de los 
dos, y a menudo el vencedor quedaba tan mal herido que al fin moría 
también. Con los siglos el combate se ha ido suavizando, aunque a veces los 
golpes a la cabeza, a pesar de los guantes, resultan letales. Como es natural, 
los púgiles se reclutan entre las clases más humildes de la población. Entre 
ellos, los preferidos por la fortuna llegan a ganar millones, pero por lo 
general son hombres tan primitivos, que tan pronto disponen de dinero en 
abundancia se lanzan a gratificar, sin freno ni mesura, sus deseos insatisfe
chos. Y así hasta arruinarse o, lo que es peor, hasta perder sus facultades. 
Los promotores que los dirigen, naturalmente más inteligentes y a menudo 
sin escrúpulos explotan a estos infelices, contribuyendo a menudo a su ruina. 
Hay excepciones, meras excepciones, en que el atleta sabe administrarse, 
invierte bien su caudal y se retira a tiempo. Pero para la gran mayoría viene 
luego la decadencia, los golpes recibidos resblandecen su cerebro, y 
terminan de la manera más triste imaginable. 

y hay que ver el entusiasmo que despierta en las muchedumbres el ver 
a un ser humano vapuleado por otro, y chorreand9 sangre por sus heridas en 
la nariz, boca y arcos superciliares. ¡Ah! ¡Aquelío es un frenesí! El público 
ruge y aúlla de entusiasmo. Hombres que normalmente se comportan como 
ciudadanos normales, incapaces, como se dice, de matar una mosca, gritan 
barbaridades tales como: «-¡Ahíl», «-¡Así mismo!», «-¡Mátalo!», 
«-¡Dále duro, duro, duro!» Y no quiero que se me tenga por moralista, ni 
que pretenda yo modificar la condición humana: simplemente que me tocó 
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ver estas cosas muy de cerca. Y espero que se me crea al decir que uno de 
mis cuidados, tan pronto me familiaricé con esta circunstancia, fue, hacer un 
poco más llevadero el oficio de estos pobres seres. Y a propósito, me viene 
a la mente cuando yo también, en mis años mozos, incursioné en el mundo 
de los puños. Y la razón fue la misma que ya he apuntado: la necesidad, pues 
mi padre se había ido para la guerra de Espatia, y en mi hogar no nos iba 
muy bien. 

Recuerdo que cerca de mi casa vivía el otrora famosÍsimo Kid Chocola
te, y que unas puertas más allá se hospedaban Isidoro Castaftaga e Ignacio 
Ara, púgiles respectivamente de peso completo y mediano. Me hice amigos 
de ellos y comenzaron los dos, sobretodo Ignacio Ara, a llevarme al 
gimnasio donde trabajaban; allí me iniciaron en el boxeo. Pero aquí tampoco 
llegué muy lejos porque, como después en mi fallida aspiración a la aviación 
militar, mi madre se interpuso y todo se volvió sal yagua. 

Como Director de Deportes, pude contemplar el boxeo en la parte que 
tiene de grandioso, pero también en sus aspectos más sórdidos. Una 
expresión de los fanáticos, al referirse a alguien que ha perdido una pelea, 
es decir que el hombre está «fuera deforma»; significando que no está bien 
preparado. Pero también oí decir a veces, al referirse a algún principiante, 
que éste se hallaba «fuera defonda», es decir, que estaba mal alimentado. Al 
inquirir sobre estos casos, me dí cuenta que muchos de aquellos infelices 
pasaban literalmente hambre, y que se inscribían para pelear con la 
esperanza de ganar algunos pesos qué llevar a sus casas. j Y hay que ver que 
recibían tortazos I Un día, -fue en 1953-, presencié cómo en una pelea, uno 
de los boxeadores cayó inconsciente sobre la lona a consecuencias de un 
putietazo en la cabeza. Lo sacaron en una camilla y yo, pasados algunos 
momentos, fui a verlo al camerino. Hablé con él, le dí la mano y le dije que 
pasara a verme por mi oficina. Pero a poco de regresar yo a Palacio, me 
llamó Azúa para decirme que el pobre hombre había fallecido, producto de 
una hemorragia cerebral. Mandé a mi Ayudante Medel a la funeraria donde 
estaba tendido, y cuando volvió el teniente, me pintó un cuadro tan triste de 
pobreza que me decidí a actuar. No recuerdo qué hice por la viuda, y me 
parece que también obtuve becas pata los hijos, pero lo importante fue que, 
por lo pronto me hice el propósito de aumentar los ingresos que aquellos 
principiantes percibían por pelea, pues se me informó que nada más ganaban 
cuatro pesos por cada «round» y en muchos casos no resistían ni el primero. 

Pero una cosa fue tomar esta decisión y otra llevarla a feliz término, pues 
tan pronto ordené el aumento se me hizo ver que la cosa no era tan simple 
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porque, ¿de dónde sacar el dinero? ... La Comisión de Deportes no se bastaba 
a sí misma. El Gobierno contribuía con sólo $10,000.00 al año. Los demás 
ingresos provenían de diversas fuentes, tales como el alquiler del Palacio de 
los Deportes al Circo Ringling, a los Coros y Danzas de España, a espectácu
los de patinaje sobre hielo, etc. La Televisión jugaba también un papel 
importante pues los espectáculos de boxeo eran transmitidos por la pantalla 
chica. Fue entonces que averigüé que solamente un canal, el 6, tenía el 
monopolio de estas transmisiones, y que la cantidad que pagaba era de 
$340.00 a la semana. La suma me apreció irrisoria, puesto que aquél era un 
negocio millonario. Así pues, me dirigí a los hermanos Mestre, que eran los 
dueños del canal, a fin de que contribuyesen con unos $160.00 más a la 
semana. y para mi sorpresa me contestaron con un «¡NO!» rotundo. 

Naturalmente que esta respuesta me irritó, y pedí a mis asesores legales 
una investigación sobre la situación jurídica de la CMQ, (el Canal 6), en esta 
actividad. Y la investigación arrojó que dicho Canal 6 operaba sin contrato 
de ninguna clase, en detrimento de los demás canales que, por una razón u 
otra, no se habían atrevido a protestar. La cosa venia de atrás, y no me 
parece oportuno, aún hoy en día, hurgar mucho. Pero se me sugirió, eso sí, 
sacar a licitación el derecho a la transmisión de las peleas de boxeo por otros 
canales. 

Al conocerse mi decisión, la CMQ me atacó furiosamente, e incluso el 
presidente me hizo llamar. Y aquí apareció, desgraciadamente, la cuestión 
política que el General Batista jamás perdía de vista. Lo vi alarmado; por 
nada del mundo deseaba él una confrontación con Abel y Goar Mestre que 
nos podían hacer, a él y a mí, mucho daño. Yo, por mi parte, le expliqué las 
razones que habían motivado el problema. Le hablé de la triste situación de 
la mayoría de esos infelices que, por una pitanza, tenían que soportar una 
lluvia de golpes. El presidente se mostró verdaderamente interesado y me 
dijo que, en efecto, era preciso ayudar a esa pobre gente, pero no al precio 
de una pugna con el Canal 6, y que él estaba seguro de existir otros medios 
para lograr el propósito. Es más, me instó a que me entrevistara con los 
señores Abel y Goar Mestre, y tratara de llegar a un acuerdo con ellos. 

Pero no se logró tal acuerdo, y ello motivó que el presidente me citara de 
nuevo y me dijera más o menos lo siguiente: 

«-Hasta ahora venías haciendo un buen trabajo, pero creo que /0 estás 
echando todo a perder. Si continúas tus desavenencias con la CMQ /0 harás 
S%, porque no tendrás mi apoyo». 
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y pocas veces en mi vida me sentí yo tan desamparado como en ese 
momento. Me dolía profundamente que el presidente me abandonara. Por 
otro lado, los ataques de la CMQ arreciaban. Pero resulta que entonces me 
surgieron aliados inesperados. Uno de ellos fue el Sr. Amadeo Barletta, 
dueño del Canal 2, que me cedió espacio en sus transmisiones para que yo 
expusiera mi caso. Yen verdad, creo que logré tocar el corazón del público. 
Pero el golpe maestro vino de otra fuente: existía un acuerdo no conocido 
entre la CMQ y la Cervecería Polar, las Navajitas Gillette y la fábrica de 
cigarros Regalías el Cuño. Estas tres compañías pagaban una cantidad, 
substancial para la época, por ser anunciados en los programas donde se 
transmitían las peleas de boxeo. ¿Y quién me puso en antecedentes de todo 
aquello? ... ¡Ah!... ¡Misterio!... El secreto morirá conmigo. Baste saber que 
toda persona que se destaque, por meritoria que sea su ejecutoria acumula 
también,junto con los laureles, enemigos gratuítos. ¡Pero, bueno! ... Y como 
se dice hoy en día: el descubrimiento de todo esto llevó a los Mestre a la 
mesa de negociaciones. 

y el presidente me llamó una vez más, diciéndome: 
«-Te felicito. Nunca pensé que saldrías con bien de este asunto. Pero 

ahora corre y haz las paces con los hermanos Mestre». 
Cosa que hice de inmediato y quedamos de lo más amigos. Y Barletta me 

llamó también retirando su licitación, facilitando que pudiera hacer yo un 
contrato formal con la CMQ, en el cual accedieron ellos a pagar a la 
Comisión de Deportes una cantidad tal que me permitió aumentar los 
sueldos, no sólo a los púgiles, sino también a la empleomanía en general. Y 
tuve la satisfacción de que el personal, en conjunto, me ofreciera un 
almuerzo de reconocimiento en los jardines de «La Cotorra». 

Al cerrar este episodio, me siento obligado a añadir algo en relación con 
los hermanos Mestre. Y np es en su defensa, pues ellos no la necesitan. Su 
propia historia los defiende. Se contaban entre los más dinámicos y 
progresistas hombres de empresa que jamás tuviera Cuba. Tampoco, dentro 
de los múltiples nego~ios que dirigieron, perdieron de vista el aspecto social, 
ni el bienestar de los que para ellos trabajaban. Aún hoy, lamento que por un 
momento nuestras relaciones se tornaran algo tensas, pero todo pasó. Y 
como que ya ambos han fallecido quiero, con estas palabras, rendir un 
tributo a su memoria. 
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Practicando la Pesca Submarina con Goar Mestre. 
Detrás de Goar vemos a «Churri Garcfa-Ordófiez», que era el profesor. 

Al fondo, a la izquierda, el Sr. Eduardo Sarditlas. Robado del archivo del Dr. Antonio Rafael de la Cova 
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EL CASO DEL HIPÓDROMO 

Es axiomático, y no sólo en el mundo actual, sino desde siempre, que en 
las relaciones entre patronos y obreros el gobierno debe inmiscuirse lo 
menos posible. Antes del Siglo XIX, los reyes percibían los ingresos que les 
correspondían por concepto de impuestos tales como el quinto real, la talla, 
la avería, el almojarifazgo, etc., despreocupándose luego de cómo se 
manejaban las fuentes de riqueza. Al advenir la Revolución Industrial, la 
intervención de los gobiernos fue haciéndose cada vez más necesaria, tanto 
para evitar los abusos de los empresarios, siempre en procura de mayores 
ganancias, como la agresividad de los obreros que, con mayor o menor 
razón, acudían a menudo a la violencia. Pero esta intervención debía y debe 
ser lo menos conspicua posible para no dañar la dignidad del empleado, ni 
el espíritu creador del hombre de empresa. 

Pero hubo en Cuba momentos en que las circunstancias hicieron 
imperativa la gestión directa del gobierno. Voy a referirme solamente a una 
en que yo, como Director de Deportes, me vi forzado, y bien contra mi 
voluntad, a intervenir. Fue este el caso del Hipódromo. 

Las carreras de caballo son, no sólo una fuente de ingreso notable, sino 
que también confieren prestigio al país que las practica. Había en Cuba un 
magnífico hipódromo. Se hallaba en Marianao, cuyo lema era, como muchos 
recordarán: «La ciudad que Progresa». Los terrenos y el inmueble 
pertenecían al Sr. Carlos Miguel de Céspedes, antiguo Secretario de Obras 

. Públicas del Presidente Machado, y la concesión para la explotación de los 
mismos la tenían los dos hermanos Pertierra. Pero a Jos Pertierra les había 
ido mal, pues las exigencias del Sindicato, quizás instigado por los 
comunistas, habían hecho la operación incosteable. Y un buen día, termina
ron por cerrar e irse, lanzando a la calle a más de 400 empleados. 

En fechas recientes vimos aquí mismo, en Miami, cómo los obreros de 
una gran compañía de Aviación, conducidos por su sindicato, marcharon 
alegremente hacia e] suicidio, manteniendo una huelga que hizo quebrar a 
la compañía. Cientos de pilotos, mecánicos y azafatas quedaron en la calle 
y sin llavín. En el Hipódromo de Marianao sucedió otro tanto, y a poco de 
hacerme cargo del Deporte, el propio sindicato pareció comprender que 
había ido demasiado lejos en su forcejeo con los dos hermanos y me pidió 
ayuda. Claro está que la Comisión de Deportes no fue creada para mediar en 
litigios entre patronos y obreros, pero atendiendo al clamor de tantas cabezas 
de familia que habían perdido su sustento, el Presidente me autorizó a 
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proceder, nombrándome Interventor del Hipódromo. Al comunicarme la 
misión, sin embargo, me hizo esta advertencia: 

«-Accedo a dar este paso porque se trata de una emergencia y tengo, 
además, confianza en ti. Pero ten presente que no es función del gobierno 
convertirse en empresario. Además, el negocio, de momento, dará pérdidas, 
y todo eso vendrá sobre nosotros. Vamos a ver qué solución le das». 

¿Y cómo salí yo del lío? .. ¡Nada!. .. Mi fórmula usual: Llamando a los 
que sabían y preguntándoles. Y mis asesores legales, tantos civiles como 
militares funcionaron estupendamente y con armonía ejemplar. Y una vez 
establecidas las bases para la solución, cité a todos los representantes de los 
empleados y obreros, diciéndoles más o menos que el presidente había 
accedido a la intervención como una medida de urgencia pero que, para tener 
éxito, requeríamos de la cooperación de todos, y ni qué pensar en exigencias 
salariales ni mucho menos. Que por el momento, sólo les garantizaríamos la 
subsistencia hasta que las cosas mejoraran, y que únicamente bajo esas 
condiciones nos haríamos cargo del paquete. Y en verdad sea dicho, estaban 
todos tan ansiosos que, por aclamación, dijeron que sí. 

Yo les había advertido que nosotros contribuiríamos a su organización, 
pero que corría por cuenta de ellos el autodisciplinarse, porque no éramos 
policías, y en ningún caso emplearíamos la fuerza para obligar al personal 
a que rindiera su labor. Pero estas palabras mías resultaron superfluas, 
porque hasta el último hombre se afanó y trabajó por una retribución 
mínima. Tanto el césped como las instalaciones en general estaban 
descuidados por el abandono. Pero tan pronto como el Hipódromo volvió a 
cobrar vida, las cosas salieron adelante en un plazo mínimo. 

y por fin arrancamos y el éxito fue inmediato, pues tanto cubanos como 
turistas esperaban a que volviera a practicarse el deporte de los reyes. Y 
tanto público acudió, que muy pronto los promotores norteamericanos se 
interesaron y a uno de ellos, cuyo nombre no me viene a la mente, le pasé el 
negocio. Recuerdo que, en mis palabras de despedida, insté a todos aquellos 
amigos a sacar provecho de la experiencia, y a no dejarse embaucar por 
agitadores que los arrastrarían a la ruina. A los del sindicato los previne en 
cuanto a no atosigar a los nuevos patronos con demandas imposibles de 
cumplir, tal y como se había hecho con los Pertierra. 

¡Y el Hipódromo siguió funcionando con todo éxito hasta la llegada de 
los comunistas! 
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Con el Comité Técnico de los «Grands-Prix». De izquierda a derecha, de pie, el 
Primer Secretario de la Embajada Argentina, los hermanos Ovies y Nene de la 
Torriente. Sentados yo, Azúa, y de uniforme, ell er. Tte. Joaquín del Cueto, fusilado 
posteriormente por Castro. Inclinado y hablando al oído de Azúa, un corredor 
norteamericano muerto más adelante en un accidente. 
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DEPORTES EN LO INTERNACIONAL 

Las circunstancias nos llevaron poco a poco a desbordar nuestras playas: 
se imponía el intercambio de atletas. La hora había llegado de pasar a 
competir en el extranjero. Y recuerdo un evento que se celebraba todos los 
años y que, aún no siendo de gran magnitud resultaba muy simpático, con 
gran valor en el terreno de las relaciones humanas. Me refiero al «Hav
Atlanta», que ponía en estrecho contacto a las juventudes de Cuba y de 
Estados Unidos. Lo que hasta estas alturas ignoro, es cómo dos ciudades tan 
distantes una de la otra y con tan pocos intereses en común, llegaran a 
interesarse tanto recíprocamente. Pero así fue, y muy cierto fue también que, 
en Atlanta, se desarrolló un gran interés por el idioma español y, más aún, 
por lo cubano, mucho antes que la marea hispano-parlante comenzara a batir 
las costas norteamericanas. En las escuelas públicas de Atlanta, por ejemplo, 
se hacía gran énfasis en la enseñanza del castellano. También, anualmente, 
una delegación atlética venía a La Habana para realizar competencias 
juveniles de deportes amateurs, especialmente la natación. 

Pero nuestro intercambio atlético fue extendiéndose a países tales como 
España, Guatemala, Argentina, República Dominicana, Venezuela, etc. y, 
desde luego, Estados Unidos. Claro está que, desde el punto de vista 
económico, no siempre Cuba resultaba favorecida por este intercambio. 
España, pongamos por caso, no tenía por aquella época una buena situaci.ón 
económica, y nuestra contribución con respecto a ella resultaba muy 
superior. Y ya que hablamos de España, donde el Director de Deportes lo era 
el famosísimo General Moscardó, y quien tuve el honor de conocer 
personalmente: tratamos allí de desarrollar la afición por el «Base-Ball», que 
ellos llamaban «Pelota-Base». A los efectos les enviamos, aunque con éxito 
relativo, muchos equipos de pelota. Porque en efecto, los toros y el fútbol 
resultan allí la mayor atracción. Argentina nos dio también magnífica 
acogida, e igualmente Centro América. Fue una lástima que luego, bajo el 
comunismo, todo este quehacer deportivo se pervirtiera. A nosotros nos fue 
perfectamente sin tener que meter en él la política. 

Pero he aquí que no quiero terminar esta tirada sin referirme a un 
,::pisodio muy curioso que nos ocurrió en Guatemala donde Arbenz, un 
Presidente Pro-Comunista, acababa de subir al poder. 

La Organización de Deportes Guatemalteca correspondiente a la nuestra, 
en 1954, nos pasó una invitación para asistir a unos juegos de baloncesto que 
se celebrarían en la capital de esa república. La invitación fue dirigida a la 
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Dirección General de Educación Física y Deportes, organismo autónomo 
cuya jefatura ocupaba mi buena amiga la Dra. María Luisa Bonafonte. El 
presidente dio su autorización, y un avión militar transportó. a los dos 
equipos, el masculino y el femenino, y a cuyo frente se envió a la Sra. 
Alegría Bonafonte, hermana de María Luisa. 

Empero, las cosas marcharon mal desde el principio. Siguiendo su 
estrategia, lo primero que hacen los comunistas al llegar al poder es debilitar 
la autoridad de las Fuerzas Armadas establecidas, para posteriormente 
eliminarlas y hacer absoluto el dominio marxista. Así, desde el primer 
encuentro, que fue masculino, ya se produjeron desórdenes dentro del 
público asistente, que la policía hizo muy poco por reprimir. Pero en fin, la 
cosa terminó en paz, y los jugadores fueron reconducidos al hotel donde se 
hospedaban. 

Pero al día siguiente, que fue viernes, se produjo el gran espectáculo, el 
incidente al que me he referido. Le tocaba jugar a la selección femenina, 
muchachas muy agraciadas que, tan pronto aparecieron en el tabloncillo, 
arrancaron murmullos de admiración. Y de los murmullos se pasó a los 
gritos, y de los gritos a los hechos, porque individuos del público saltaron al 
tabloncillo para tocar a las muchachas. Y al no haber represión, otros más se 
animaron, y pronto la cancha se llenó. Las señoritas, aterrorizadas, daban 
gritos y pedían socorro, pues hubo hasta intentos de violación. La selección. 
masculina cubana, que no jugaba esa noche pero que se encontraba presente, 
se lanzó al palenque para defender a sus compañeras y ... asómbrese el lector, 
un destacamento de boys-scouts guatemaltecos, que por alguna razón se 
hallaba allí, se erigió también en campeón de las muchachas. Siendo casi 
niños se batieron como bravos, ganando el tiempo necesario para que éstas 
pudieran escapar y refugiarse en sus departamentos y, de allí, por la parte: 
trasera del edificio, al ómnibus que tenían a su servicio y que las condujo a 
la Embajada de Cuba. 

Ya puede el lector imaginarse a todo aquel gentío apiñado en la 
residencia del Embajador, las muchachas presas de pánico y anegadas en 
llanto. También tuvimos una baja, el jugador José Raúl Estol, con grav€: 
herida en una pierna. 

El Embajador, Dr. Espinosa llamó a Cuba y el presidente fue notificado. 
Este convocó a varios funcionarios, entre ellos a la Dra. Bonafonte y a mí, 
Se acordó que, puesto que el Gobierno Guatemalteco no ofrecía garantías, 
se rescatara «manu militari» el equipo. A los efectos, enviamos dos aviones 
de transporte, con personal armado. Los transportes aterrizaron sin 
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autorización, los soldados montaron en dos ómnibuses situados en el 
aeropuerto por el embajador, y llegaron hasta la sede diplomática cubana, 
donde recogieron el equipo, regresando de inmediato al aeródromo. La 
salida de Columbia para Guatemala había sido a las 11 de la mañana. Por la 
tarde estaban ya de vuelta. 

Pero no terminó ahí la cosa. Poco después cayó el régimen comunista, 
y huyeron de Guatemala Arbenz y el Ché Guevara. Y llegó al poder el 
General Castillo de Armas. Y una de las primeras cosas que hizo este 
General, fue llamar de inmediato a María Luisa Bonafonte y, tras presentar 
las excusas en nombre del pueblo y del gobierno guatemaltecos, pasó de 
nuevo a invitar a la misma selección, a fin de recibirla con todos los honores, 
y hacerlos olvidar el mal rato. Y así fue: hubo actos muy lucidos en los que 
ambas naciones fraternizaron. 

¡Y esa fue el fin del incidente! 

EL PRIMER GRAND PRIX 

Emprendo con verdadero regodeo la redacción de este capítulo. Y esto 
es así, porque las carreras de autos, con los dos Grand Prix 1957 y 1958 
fueron la guinda que coronó mi actuación como Presidente de la Comisión 
Nacional de Deportes. Pero, ¿cuáles fueron las circunstancias que rodearon 
esos logros? .. Ante todo, la disposición natural del cubano, que casi desde 
el momento en que en el Siglo XIX el clan Bohlen dio sus primeros pasos al 
organizar en Le Mans sus famosas carreras con vehículos movidos a vapor, 
comenzó en nuestro país la inquietud por emularlos. 

Ante mí tengo la magnífica obra «Gran-Prix» de mis buenos amigos 
Jorge Cunil y Rafael Sánchez, y que tan gentilmente me fue dedicada por 
ambos en 1989, fecha de su publicación. ¡Y cuánto trabajo me ha ahorrado! 
Pues la lahor de investigación que estos muchachos realizaron fue exhausti
va, y ahora, para mover la pluma, sólo tengo que voltear las páginas y dar 
rienda suelta a mis recuerdos. 

Yen apoyo al primer párrafo de este capítulo, véase 10 que Cunil expresa 
I:;:n su introducción: 

«Los periódicos Diario de la Marina y El Mundo, así como las Revistas 
Bohemia y Carteles, me remontaron a los primeros años de la década de 
1900, casi a principios de nuestra independencia. Ya por esa época Cuba 
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celebraba carreras de autos con la participación de los mejores pilotos del 
mundo. ¡Asombrosamente fascinante!» 

Como que nada me ha sido jamás ajeno a en cuestión de deportes, dt: 
pequeño seguí con apasionamiento todos esos eventos que en mi derredor St: 
realizaban. También los nombres de los corredores me fueron familiares. 
Ver de cerca y aún tocar aquellos extrafios y pequeños bólidos de los años 
treinta constituyó siempre para mí, una emoción, y los nombres de lo:; 
principales corredores los pronunciaban con reverencia. 

Una vez al frente de la Comisión General de Deportes, era inevitable qut: 
el duendecillo de las carreras comenzara a rondarme. Unas veces era la 
solicitud de autorización para celebrar una carrera en tal o cuál sitio: otras, 
los comentarios que se hacían en mi entorno. Uno de mis grandes asesores, 
y que ya he tenido ocasión de mencionar, el Sr. Ernesto Azúa, me fue 
interesando poco a poco en este tipo de acontecimiento deportivo señalándo·· 
me, entre otros aspectos, el propagandístico. En varias ocasiones hablé con 
el presidente, siendo siempre su objeción que todo esto costaba mucho. Pero 
cuando ya mis amigos me hubieron ganado de lleno, comencé a defender la 
causa con más calor. Y dinero no conseguí, pero sí facilidades. Por ejemplo, 
en las competencias Pinar del Río-Habana, pude utilizar el Ejército y la 
Policía para despejar y mantener limpias las pistas, que no eran otras que la 
propia carretera, por donde se prohibía el tráfico durante varias horas. Los 
inconvenientes eran obvios, pues los conductores de los vehículos comercia·· 
les y particulares, que eran miles, sufrían retrasos e inconvenientes de todo 
tipo, hacían llover sobre mí las quejas, pero el entusiasmo de la ciudadanía 
era evidente. También, la prensa me ayudó mucho en esto, como en tanta!; 
otras cosas. Y bien me acuerdo cuando alguien mencionó el hecho delant€: 
del presidente. Este se echó a reír, exclamando: 

«-Nada. ¿Qué quieren ustedes? .. Vale más caer en gracia que ser 
gracioso, y parece que Robertico le ha cortado la tripa del ombligo a los 
periodistas» . 

y tengo que decirlo. Este comentario significó más para mí que una 
medalla de oro. 

Al familiarizarme más y más con este tipo de activida~ fue que comenzó 
a roerme el gusanillo de los «Grand-Prix», esas carreras que, por las pista!; 
americanas y europeas, hacían y hacen furor en el mundo entero. Y cuando 
ya contemplé como una posibilidad que en Cuba pudiéramos hacer lo propio, 
envié al competentísimo Azúa a documentarse sobre el terreno. Azúa visitó 
Italia y la Argentina, entrevistándose con los distintos directores de la FIA, 
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(Federación Internacional Automovilística), organización que corría con este 
tipo de quehacer. Y su gestión resultó fructífera, porque la FIA tornó muy en 
serio nuestras intenciones, y accedió a enviar expertos en la materia para 
asesorarnos. Estos determinaron, además, que la pista que ofrecíamos, todo 
el Malecón desde el Parque Maceo hasta la Avenida de los Presidentes, era 
más que satisfactoria. El recorrido sería de 500 kilómetros, con curvas 
abiertas y giros razonables. En Europa, el control de este tipo de competen
cia deportiva lo tenía el Coronel Giovanni Covacivich, representante del 
Club Milán. Este Coronel vino a La Habana donde, en unión del Ingeniero 
Eugenio Albarrán, inspeccionó minuciosamente la pista de carreras. ¿Y para 
qué cansar al lector con detalles secundarios? .. Vinieron los mejores 
corredores del mundo, y otros que todavía no eran tan famosos y que 
llegaron con posterioridad a serlo. Algunos, como el Marqués del Portago 
y Castellotti, murieron en accidentes. Sus nombres, hoy en día, nada 
significan para el gran público, pero hace cuarenta años llenaban las 
primeras páginas de la prensa mundial: Juan Manuel Fangio en su Masserat
ti; el Marqués del Portago en un Ferrari; Stirling Moss; Eugenio Castellotti. 
Así, hasta doce corredores y ... ¿Recuerdan a Portirio Rubirosa? ... También 
se hallaba allí en su Ferrari de 2,000 cc. Y como es natural, ganó Fangio, con 
Carroll Shelby en Segundo lugar y Portago en Tercero. 

Claro está que esta breve reseña no muestra ni la diversidad de incidentes 
de todo tipo que se produjeron, ni los sobresaltos, ni las emociones, pues no 
es ese el objeto de lo que escribo. Pero los que deseen revivir aquellos días 
con todas sus peripecias, los remito al magnífico libro de Cunil-Sánchez que 
ya he mencionado. 

El costo de nuestro primer Grand-Prix ascendió a $1 000,000 .00 cantidad 
respetable para aquella época. Las recaudaciones y el acomodo del público, 
(más de 200,000), corrieron a cargo del Comandante Clemente Filis, y 
fueron un modelo de organización. Habíamos establecido una cuota de un 
peso por persona, pero esto último fue muy difícil de controlar. Las casas se 
tendían a lo largo de varios kilómetros, y no podíamos impedir que sus 
habitantes circularan libremente. Con su natural chispa, muchísima gente se 
metió desde el día antes en las viviendas, unos pagando a los que en ella 
vivían y otros porque eran parientes de los inquilinos, y al comienzo de las 
carreras salieron sim~emente a las aceras. Pero bueno, aquella era otra Cuba 
y todos la pasamos matavillosamente. 

j y en verdad pusimos a la patria en el mapa! 
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EL SEGUNDO GRAND-PRIX (1958) 

Debo admitir que el éxito en publicidad internacional y entusiasmo 
despertado dentro de Cuba por la famosa Carrera de 1957 se me fue a la 
cabeza; pero muchos más compartieron la locura conmigo, incluso el 
presidente. Trabajaba el General Batista hasta altas horas de la noche, a. 
veces hasta las cuatro de la madrugada. Después, como en un ritual, leía la. 
prensa diaria, fresca aún la tinta de los rotativos. Y tengo bien presente; 
cómo, en aquellos días, lo sorprendí yo devorando todo lo relativo a las 
carreras, con preferencia a otros muchos acontecimientos de primera plana. 

En Europa, el Grand-Prix de Cuba repercutió de modo tal, que esta vez 
la FIA impartió, sin dificultades, su bendición a la Segunda Carrera a. 
celebrarse en 1958, también en La Habana, y esta vez con puntuación para 
el campeonato mundial. 

En verdad, hubo voces agoreras, pero muy pocas, y por segunda vez me 
dejé picar por el entusiasmo. También, como propaganda para el gobierno, 
el resultado sería positivo. Muchos de los corredores accedieron a venir por 
segunda vez, y la razón era obvia. Todo en este mundo tiene un fondo 
económico, y para esos grandes conductores de autos de alta velocidad había. 
jugosos premios en metálico, sin contar conque las casas comerciales, tales 
como las sastrerías y agencias automovilísticas, les pagaban buenas 
cantidades por aparecer en sus anuncios. 

Un nuevo elemento afloraba ahora en el horizonte, y me refiero a la. 
escudería cubana. La palabra escudería está definida en el diccionario como: 
«servicio y ministerio del escudero», yen el Larousse, en una acepción más 
moderna, pero igualmente reconocida, como: «conjunto de coches de 
carrera que corren por una misma marero). Y aunque parezca una pedante
ría, digo esto porque muchísimas personas en aquel entonces, y también hoy 
en día, afirman que el término es italiano y que nosotros nos lo hemos 
apropiado. 

Pues bien, muchos corredores cubanos de valía iniciaron un movimiento 
para que se les reconociera oficialmente como «La Escudería Cubana», pero 
si bien yo estaba tan entusiasmado con los Grands-Prix como cualquier 
fanático, escuché también voces en mi redor que argumentaban el no tener 
todavía Cuba corredores de verdadera experiencia. Y atendiendo a mis 
razones, el presidente accedió en principio, pero exigió un estudio a fondo 
de los individuos que aspiraban a formar parte de ella. El Patronato, que se: 
formó el 24 de Enero quedó constituído, como una cortesía, conmigo como 
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Presidente, siendo los demás miembros, personas de incuestionables 
quilates. Y aunque alargue más de lo debido esta sumaria exposición, no 
debo dejar de mencionar a aquéllos cuyos desvelos hicieron posible el 
trabajo. Hélos aquí todos: 

• General Roberto Fernández Miranda 
• Ingeniero Nicolás Arroyo 
• Sr. Julio Iglesias 
• Dr. Fernando de la Riva 
• Sr. Manolo Santeiro 
• Sr. René Zorrilla 
• Ingeniero Eugenio Albarrán 
• Sr. José R. Pérez 

• Sr. Jorge Batista Falla 
• Alcalde de Marianao Francisco Orúe 
• Sr. Manuel A. del Valle 

A decir verdad, y a pesar de ser todos los miembros de este Patronato 
unos cumplidos caballeros, en las distintas reuniones que tuvimos, los 
ánimos se exaltaron en más de una ocasión. Y el módulo era generalmente 
sobre si debería llevarse adelante o no la integración de la Escudería Cubana, 
pues las opiniones distaban mucho de ser unánimes. Algunos argüían sobre 
la inexperiencia de los corredores del patio, y abogaban porque, si por fin se 
organizaba el equipo, no debería, éste, por el momento, aspirar a competir 
en pistas de primera categoría. La batalla la ganaron Arroyo y de la Riva, 
quienes fueron a ver directamente al presidente, y lo convencieron de que 
diera luz verde al proyecto. 

De modo que la Directiva de la Escudería se formó, quedando presidida 
por Fernando de la Riva. También se acordó adquirir tres Ferraris y, a decir 
verdad, fueron estos entusiastas caballeros quienes sufragaron casi todos los 
gastos. 

Conviene advertir que la selección de Jos pilotos que conducirían 
nuestros Ferraris se llevó a cabo con todo rigor, quedando para las elimina
ciones semi-finales sólo quince corredores de los cuáles, finalmente, se 
redujeron a seis, a razón de dos hombres por vehículo. 

¡Pues bien! Llegaron por fin los tres bólidos estableciéndose, para 
conducirlos, el siguiente orden: 

• Para el primer auto: Chaguito González y Armando García 
Cifuentes 

• Para el segundo auto: Abe lardo Carreras y Modesto Bolaños 
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• Para el tercer auto: Manolo Pérez de la Mesa y Julio Gálvez 

Pese a las nubes que ·se cernían sobre Cuba en aquellos días, el 
entusiasmo que generó esta segunda carrera casi rayó en el delirio. El 
público asistente duplicó al del año anterior. Por nuestra parte, dimos la 
entrada libre, y aunque el Ejército y la Policía mantuvieron el orden en todo 
momento, la muchedumbre, (porque no de otro modo puedo calificarla), 
invadía cada espacio vacío. 

Para los que recuerdan esos días, tendrán bien presente el golpe de efecto 
dado por los comunistas, y que deslució un tantó el acto. Me réfiero, desde 
luego, al secuestro del corredor Fangib, que al fin y al cabo no pudo tomar 
parte en el evento. Increíblemente, el entusiasmo del público no disminuyó. 

El recorrido, al igual que el del año anterior, fue de 500 rriillas, y antes 
que ella hubo otras movidas de automóviles corrientes suministrados, bien 
por las agencias, bien por los propios dueños. Se coriocían por «carreras de 
apoyo», yse dividían en cuatro categorías. Se incluyeron también en ellas 
carreras de motocicletas y, en lo absoluto, todas transcurrieron sin el menor 
percance. 

En la arrancada del Grand-Prix tomaron parte 27 corredores, y la señal 
de comenzarla se dio, según algunos, a las 3 :20p.m., y a las 3 :40 p.m. según 
otros. Pero lo terrible fue que, al final de la sexta vuelta, el Ferrari No. 54, 
de la Escudería Cubana; tripulado por Armando García Cifuentes, embistió 
contra la muchedumbre agolpada frente a la Embajada de los Estados 
Unidos. El número de muertos y heridos fue elevado, un verdadero desastre 
nacional, que aún me duele. Y esto fue como nuncio de la negra noche que 
se abatiría después sobre Cuba .... 

... y ni qué decir que allí terminó este Segundo Grand-Prix. Moss fue 
declarado vencedor, habiéndose establecido que Gregory había llegado en 
Segundo Lugar. Y las famosas carreras que Cuba, en su medida, contribuyó 
a · realzar, cerraron su breve ciclo en La Habana, no con una presea de 
laureles, sino con un ramo de siemprevivas. 

EL ATAQUE A PALACIO 

Preciso me es interrumpir estos recuerdos sobre mi actuación al frente 
de la Comisión General de Deportes, en la que siempre tuve el apoyo del 
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General Batista, para exponer mi versión de aquel terrible sacudimiento que 
fue el ataque a Palacio. 

La posibilidad de que esto ocurriera venía desde muy antiguo ya que. 
militarmente considerado, el Palacio Presidencial, rodeado de edificios de 
mayor altura resultaba, tácticamente hablando, una ratonera. Al acceder el 
General Batista al poder en 1952, uno de sus primeros cuidados consistió en 
planear la mudanza de la sede del Gobiemo para un sitio más apropiado. Se 
trazaron proyectos para construirlo en la banda norte de la Bahía, conocida 
por Habana del Este. Pero naturalniente todo eso tomaría tiempo y, por el 
momento, debimos seguir usando el inmueble inaugurado por el Presidente 
Menocal. 

Desde finales de 1952, el Presidente Batista ordenó confeccionar un plan 
para su defensa. Se estudiaron varios, siendo por fin adoptado lo siguiente: 
Palacio tomaría medidas para resistir, por sus propios medios, un ataque 
hasta tanto acudieran desde el cercano Castillo de la Punta fuerzas que 
caerían por la espalda por los a'ialtantes. De ser necesario, el Regimiento de 
Artillería de la Cabaña enviaría también refuerzos .. Se esperaba que esto 
fuera suficiente. 

" y he aquí 10 que ocurrió llegado el momento: Palacio resistió con éxito 
la embestida de los elementos hostiles. Los muchachos de la Marina de 
Guerra también acudieron casi inmediatamente, porque en la Punta existía 
un retén siempre listo para esta misión específica: Infortunadamente, los 
marinos no se dirigieron a los edificios circundantes para desalojar a los 
asaltantes que allí hubiera, sino que vinieron directamente a Palacio. entraron 
en él y, mezclados con los defensores, formaron en la planta baja una 
algarabía de mil diablos. Todo · esto se tradujo en la prolongaCión de un 
estado de alarma que había sido dominado en menos de 30 minutos. 

: ' ,.\ ,. Un tercer factor fue, no la Cabaña, que no llegó a intervenir por 
avisársele con tiempo que no hacía falta, pero sí una compáñía de carros 
explorador'es blindfldo~;p1"Ocedentes de Columbia, .i cuyo frente venía el 
General de Brigada Francisco Tabemilla. Que yo sepa, a este jefe no se le 
ordenó que acudiera a Palacio pero él, pensando sobre todo en la seguridad 
del presidente tomó la iniciativa. Y no afirmo que hiCiera mal en esto, pero 
sí· en permitir que su unidad, indiscriminadamente, abriera fuego con sus 
cañones de 20 mm. y ametralladoras calibre .50. Este aluvión de balas se 
abati6sobre los alrededores de Palacio causando bajas innecesarias y daños 
considerables en los edificios circundantes. 
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La ametralladora pesada calibre .30 que, en Palacio, detuvo a los asaltantes 
en la Puerta de Colón. Aparecen también los entonces comandantes Sierra 
y Menduiña, además del número uno de la máquina. 
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Pero vamos por partes, y comencemos por el plan del enemigo. Consistía 
éste en que un vehículo comercial, con unos 40 hombres armados en su 
interior, se detendría frente a la puerta que da a la Calle de Colón, y que era 
por donde, generalmente, se entraba y salía de palacio. Esta puerta era, en 
realidad, una verja de hierro que se mantenía cerrada con cadena y candado. 
Aunque justo es decir que, debido al constante trasiego "del público, el 
candado rara vez se cerraba. 

Teniendo en cuenta esta circunstancia, y fingiendo una rotura, el camión 
se situaría directamente frente a esta entrada, bajándose los primeros dos o 
tres hombres como quien va a arreglar el vehículo, pero abalanzándose 
enseguida sobre la verja para impedir que se pasara el candado. Por ella se 
precipitarían los asaltantes que subirían al primer piso, (que nosotros 
llamábamos «el segundo»). Estos hombres se correrían a lo largo de la gran 
galería que por tres lados circunda el patio central del edificio hasta llegar al 
ángulo opuesto donde estaba el despacho del Presidente, y allí lo matarían. 

Una segunda oleada de asaltantes se concentraría con anterioridad en las 
calles aledañas, en el Parque de Zayas frente a Palacio y aún en el Palacio de 
Bellas Artes, (frente por frente a la mansión Presidencial). Se cree que llegó 
a haber hasta 400 hombres en esta concentración. Tan pronto franqueada por 
el primer grupo la Puerta de Colón, toda esa fuerza del parque se movería 
hacia palacio y entraría por ella, ayudando a sus camaradas a dominar la 
guarnición. Y el enemigo conocía la disposición interior de palacio, por 
habérsela explicado uno de los periodistas acreditados en él. Fue este el Sr. 
Tomás Regalado, quien falleciera recientemente en Miami. Y de paso 
déjenme decirles que Fidel Castro recompensó al Sr. Regalado como suele 
premiar el diablo a quien bien le sirve: con largos años de prisión. 

La posibilidad de un ataque por la Puerta de Colón había sido considera
da: era la más vulnerable, ya que las otras dos: la de Refugio, que caía sobre 
la Avenida de las Misiones, y la puerta-cochera, se mantenían todo el tiempo 
cerradas de finne. 

y mi antiguo amor por la ametralladora pesada Calibre .30 me fue útil 
en esta ocasión. Es más, yo diría providencial. Como ya se ha dicho 
anteriormente era un arma anticuada, pero muy de fiar y en Palacio teníamos 
dos. En mis ejercicios con la guarnición habíamos medido bien el tiempo de 
reacción de la tropa. El retén, un tercio de la guarnición, se mantenía siempre 
alerta y dormía vestido. Existía, además, por la parte de Refugio, la Escalera 
de los Embajadores, que sólo se usaba en las grandes ocasiones. Pues bien, 
bajo el arco de esta escalera hice emplazar una de las ametralladoras. El 
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inconveniente era que, siendo el piso de mármol, la trepidación ocasionada 
por la acción de retroceso del cerrojo hacía que las patas resbalaran 80bre la 
superficie pulida y la sacaban de su emplazamiento. Hice pues, construir un 
triángulo de madera que se montó sobre ruedas de patín, haciendo encajar 
en los ángulos el arado de las patas. Las ruedecillas permitían rodar el arma 
con facilidad y mantenerla en cero mientras disparaba, También, como 
especifica el manual, situé un fusil automático junto a la máquina para 
mantener el fuego en los recambios de la cajuela. Pero mi temor fue siempre 
que el presidente descubriera mis preparativos, ' por considerarlos él 
alarmistas y antiestéticos. De modo que tan pronto me enteraba que el 
Presidente iba a recorrerla planta baja,hacía yo desaparecer la dichosa 
arnetraUadora, volviéndola a emplazar tan pronto se iba~ ¿Y qué papel jugaba 
esta Calibre.30 enla defensa? .. Muy sencillo: a ambos lados de la escalera 
existían 8endas puertas que daban sobre el patio central y j la de la derecha 
según, se entraba desde Refugio, dominaba la 'Puerta dé Colón. Era sólo 
cuestión de rodar el 'arma Un par de metros desde su escondite, para que 
ellfilara dicha puerta. . ' 
.' '" y véase cómo sucedieron las cosas. 

Suponíase, como se ha explicado; que el camión hostil se detendría 
fingiendo una avería, y que de él emergería el grupo destinado ' a tomar el 
Cuerpo de Guardia, Ello implicaba la obtención del elemento sorpresa, pero 
esta sorpresa quedó anulada cuando un automóyil que venía delante del 
camión disparó, matándolo, al soldado de posta que se mantenía por fuera 
de la puerta, y que tenía su recorrido a todo lo largo de la acera. Este pobre 
soldado,casi un niño; de apeltido Verdecia se desplomó, acribillado a 
balazos; pero el incidente puso sobre aviso al guardián de la verja, soldado 
Hernández, (ascendido póstumamente a Cabo), quien se apresuró a cerrarla 
ya pasarla cadena. Fue entonces que el camión se detuvo, peto los hombres 
encargados de apearse los primeros como quienes van a teparar la avería, se 
vieron obligados a arrojarse del vehículo y correr directamente hacia la 
cancela para impedir que fuera cerrada. El soldado Hernández, por su parte, 
no tuvo tiempo de pasar el candado, pero se aferró con ambas manos a la 
cadena. Los asaltantes le descerrajaron varios tiros a boca de jarro peto, dato 
curioso, las crispaciones de la agonía mantuvieron a Hemández asido a la 
cadena, y sólo pudo desprendérsele después de muchos golpes y empellones. 
Otros asaltantes tambi¿n hicieron fuego a través de la reja, matando al 
Sargento Rí08 y al Vigilante Lugo.Ocurrió la circunstancia adicional de 
hallarse en el patio central el oficial de día, que corrió hacia el Cuerpo de 

166 

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



Guardia disparando su pistola. No pudieron confirmarse las bajas que hizo, 
pero sí que retardó por un momento más la entrada del enemigo. Y entonces 
jugó el factor principal, que fue la entrada en acción de la ametralladora 
oculta bajo la Escalera de los Embajadores: dos minutos bastó a su dotación 
para hallarse en posición de fuego. De modo que al abrirse por fin la puerta 
de hierro, se precipitaron dentro cuatro o cinco de los principales cabecillas, 
entre ellos, el Menoyo. Estos hombres quedaron en el Cuerpo de Guardia, 
mientras dirigían a otros más hacia la escalera de la izquierda que; desde allí 
da al segundo piso. Después del combate hallamos los cuerpos de estos 
últimos a lo largo de los corredores. Más adelante diremos cómo cayeron . 

Pero volviendo a la Puerta de Colón: al abrir fuego la ametralladora, 
todos cuantos después trataron de penetrar fueron abatidos. Hallamos 
amontonados, junto a ella, catorce cadáveres casi seccionados por los 
proyectiles, algunos casi dentro, caídos de bruces sobre los dos escalones de 
la entrada o por fuera, en la acerita que enmarca la senda para los camiones 
de abastecimiento. 

De los que subieron por la escalera al segundo piso, tres se detuvieron 
frente a la cabina de control telefónico, cuya puerta el telefonista había 
cerrado. Los asaltantes trataron de hacer que la abriera pero luego, al ver que 
el telefonista no les respondía, le emprendieron a tiros y a patadas con ella. 
Fue este un acto verdaderamente infantil, porque hallándose pomo se 
hallaban en una galería abierta, expuesta hacia todos los ángulos desde el 
tercer piso, demoraron menos de cinco minutos en morir. Existe la constan
cia del diálogo del telefonista con el propio presidente, que lo había llamado 
precisamente en aquel momento: ' 

Presidente: «-¿Cómo estás ?» 
Telefonista: «-Hasta ahora bien, Presidente, pero la puerta se vendrá 

abajo dentro de un instante y me van a matan>. 
Presidente: «-No tengas miedo que nada te va a pasar. Pero mira, 

échate para un lado porque vamos a disparar y seguro que las balas van a 
atravesar la puerta» . 

y efectivamente, el Ayudante Presidencial Coronel Rams los tomó en su 
mira desde el tercer piso con una ametralladora Thompson, calibre .45. Los 
tres se desplomaron al mismo tiempo. Al levantar los cuerpos hallamos que 
cada uno tenía más de cuatro balazos. 

Los demás de ese grupo corrieron por la galería hasta su final, doblando 
entonces hacia el Salón de Audiencias, que daba por la derecha, al Salón del 
Consejo de Ministros, por un lado, y al despacho del Presidente por el otro. 
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Esta puerta estaba cerrada por un batiente, que bastaba empujar para abrir, 
pero el vigilante de la guardia junto con el Teniente Ramos, también de la 
policía, se hallaban ya en estado de alerta y, al ver venir por la galería a los 
elementos hostiles, tornaron posición al final del pasillito que comunicaba 
con la puerta. Al verles los pies a los asaltantes por debajo del batiente se les 
dio el alto, y ellos contestaron: 

«-¡Somos gentes de Piazzi de Porras!» 
Pero al mismo tiempo lanzaron una granada que, por fortuna, no estalló. 

Esta granada rodó por el piso, pero al ver que no reventaba, los asaltantes 
trataron de irrumpir violentamente. No tuvieron tiempo: Ramos les disparó 
a través del batiente, matando a los tres. 

A partir de ese instante, bien puede decirse que el enemigo perdió toda 
cohesión, y los que quedaban se limitaron a correr por los pasillos, sin 
objetivo aparente. Así fueron cayendo uno tras otro, y casi todos por el fuego 
del Sargento Pimentel, que les disparaba desde el tercer piso. 

¿ y qué posibilidades tuvieron estos asaltantes de tener éxito? .. Ajuicio 
mío, ninguna. El palacio estaba muy compartimentado, y cada uno de estos, 
compartimientos fuertemente defendido. No hay duda de que unos doce 
asaltantes llegaron al segundo piso, que estaba desierto. Pero de hallarse el 
presidente trabajando en su despacho, habrían tenido que habérselas con el 
personal armado que, en estos casos, se apostaba en cada esquina de las tres 
galerías. Estas parejas de guardia no se hallaban allí porque el presidente se 
encontraba en sus habitaciones del tercer piso. La única escalera existente· 
entre este tercer piso y el segundo, para uso exclusivo del Primer Mandatario 
se hallaba enrejada, con una pareja montando guardia en su parte alta. Más 
peligroso fue, en todo aquel desdichado suceso, el fuego que desde unos 
edificios vecinos se hizo sobre las puertas-ventanas del tercer piso. En 
realidad, fueron descargas al azar, sin ver contra quién se disparaba, ya que 
dichas ventanas se mantenían cerradas debido al aire acondicionado, pero los. 
proyectiles las atravesaban y habrían podido herir a cualquiera. Fue por esto 
que el presidente dispuso que todos se mantuvieran protegidos por las. 
paredes de concreto. Por fortuna, esta fase duró poco, porque los franco
tiradores no se quedaron por mucho tiempo en sus posiciones. 

Quiero dedicar ahora una palabras a Menelao Mora, líder revolucionario 
que, aunque no llegó a entrar a Palacio, sí dirigió el grupo de apoyo que' 
estimarnos, corno antes dije, en unos 400. Estos hombres se habían ido 
apostando tras las columnas de las casas vecinas, y aún dentro de algunas de: 
ellas. Su misión era precipitarse al asalto una vez franqueada la Puerta d(;: 
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Colón por los primero asaltantes. Pero al hacerse obvio el fracaso de la 
operación todo este personal abandonó el campo y su jefe, al constatar que 
la situación no tenía remedio, decidió también retirarse. En mi investigación 
posterior aparece que varios soldados de la guarnición, que habían tomado 
posiciones en las azoteas o junto a las ventanas del cuarto piso, comenzaron 
a batir los exteriores del Palacio, y un soldado cocinero, experto tirador, 
divisó a un hombre portando una ametralladora de mano, y que iba 
replegándose hacia la esquina izquierda del parque, volviéndose de vez en 
cuando para hacer una última descarga. En uno de estos momentos, su 
relativa inmovilidad permitió al soldado apuntarle con comodidad, abatién
dolo al primer disparo. 

Pero algo más sobre Menelao Mora. Tenía éste un hermano, Cándido 
Mora. Totalmente opuesto a las ideas políticas de Menelao. Es más, Cándido 
era, aparte de amigo personal mío, uno de los hombres de mayor confianza 
del Presidente Batista, durante cuya administración ocupó siempre cargos 
relevantes. (Uno de ellos, Director de la Cartera Dactilar, o Licencia de 
Conducir). Y precisamente una anécdota que me viene a la mente en relación 
con el Sr. Mora. Resulta que, con motivo de un accidente de tráfico ocurrido 
entre un vehículo militar y otro de propiedad privada, se suscitó la cuestión 
de que la Cartera Dactilar vigente no amparaba a carros de guerra tales como 
tanques, carros exploradores, etc., y que, por tanto cualquier soldado que los 
manejara quedaba fuera de la ley. Claro está que los Ejércitos venían 
manejando tanques desde 1917, Y los cubanos los usaban desde finales de la 
Segunda Guerra Mundial, pero fue durante la Administración Batista que 
saltó la liebre. 

Se designó a un oficial para tratar este asunto con el Director de la 
Cartera, Sr. Cándido Mora. Se trataba de crear un permiso temporal que 
facultara a soldados especializados a rodar carros de asalto por la vía 
pública. El Director oyó todo cuanto le expuso el Oficial, y llamó entonces 
a varios abogados del Ministerio para viabilizar la cuestión. Y aquí fue 
cuando se complicó la cosa, porque hubo señores que se manifestaron 
opuestos a la idea, arguyendo que la ley no contemplaba la circulación de ese 
tipo de vehículos. Y cuenta el oficial que, al oirlos, Cándido comenzó a dar 
muestras de impaciencia, y cortó la argumentación de los letrados con este 
juicio tajante: 

«-¡Señores, a los enemigos se les aplica le ley, pero a los amigos se les 
interpreta la ley! Este puñado de hombres que son del Ejército, la Marina 
y la Policía es lo único que se interpone entre el comunismo y nosotros. Si 
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nuestras Fuerzas Armadas son derrotadas, ustedes, señores letrados, y 
también el que les habla, tendremos que salir huyendo como conejos. En 
otras palabras, quiero, mañana a más tardar, lajustificación legal para que 
la Cartera Dactilar Especial para las Fuerzas Armadas entre en vigencia. 
¡ y ni unasola palabra más sobre el asunto!» 

Pese a sus ideologías opuestas, (se decía que eran enemigos a muerte), 
lo cierto es que Cándido amaba asu hermano y una y otra vez pedía a Batista 
que no le hiciera daño. Y el presidente le respondía medio en broma: 

«-Bueno, si logro echarle mano te lo entregaré a ti a ver qué haces con 
él». 

Pero como se ve, el destino dispuso otra cosa. Al enterarse de que 
Menelao había muerto, el presidente hizo llamar a Cándido, y me parecieron 
ambos muy conmovidos. Cándido mantuvo su compostura, aunque apenas 
podía contenerlas lágrimas. Y ante las palabras de condolencia de mi 
cufiado, repetía él una y otra vez: 

«-¡Hay que ver que se lo advertí a mi hermano! ¡Pero qué le vamos a 
hacer! Dios lo quiso así». 

La lealtad y el afecto de Cándido Mora para con nosotros jamás 
flaquearon. Ya en el exilio, fue de los primeros en alistarse para la 
expedición que culminó en Playa Girón. Su actitud militante contra Castro 
se mantuvo contra viento y marea, hasta fallecer de leucemia hace varios 
años aquí en Miami. 

Me he extendido tanto sobre la muerte del Sr. Menelao Mora, porque han 
corrido mil especies en cuanto a la forma en que cayó. Existe la versión de 
que Menelao se encontraba entre los que subieron la escalera al segundo 
piso, y que un súbito ataque de asma le impidió continuar; que nosotros lo 
habíamos encontrado en esas condiciones y que aprovechamos la ocasión 
para ultimarlo. Hace tiempo he llegado a la conclusión de que, en la mayor 
parte de los casos, las aclaraciones, y aún las demostraciones son inútiles, 
porque la gente sigue creyendo lo que quiere creer, y repitiendo lo que le 
interesa repetir, independientemente de que sea verdad o no. De cualquier 
modo, conviene recordar que aquellos asaltantes en ningún momento dieron 
cuartel, y que de rigor resultaba que nos defendiéramos. 
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MI ACTUACIÓN DURANTE EL ATAQUE A PALACIO 

Acababa de salir de mi despacho en el Palacio de los Deportes, cuando 
el radio de ·Ia sección de tránsito dio la alarma. Yo, al oírla, ordené al 
chauffeur que corriera, y el hombre pisó el acelerador hasta la tabla. ' Y en 
verdad, volamos: doblamos por la Avenida de las Misiones hacia Palacio. Y 
véase ahora esto: precisamente en esa esquina, estaba mi amigo Chucho, 
cuñado del Coronel Piedra, quien me reconoció e hizo sefias de ' que me 
detuviera. Naturalmente, yo mandé a parar, porque pensé que el hombre 
podía darme luz sobre la situación, ya que la radio ,no había sido muy 
explícita. Pero lo que Chucho hizo fue confundirme, porque casi me gritó: 

«-¡Ay, Roberto! Parece que la guarnición de Palacio se ha sublevado, 
y allá dentro estánjajados unos con otroS». . ... ' 

Me quedé en una pieza, pero, ¿qué otra cosa podía hacer sino seguir? .. 
y para, colmo, a poco andar, sentí que el cristal posterior de mi automóvil 
saltaba, en pedazos. i Meestaban~ tirando desde uno de los edificios de la 
acera opuesta del .boulevard! ' E hice entonces lo que me pareció más 
conveniente, 'que fue lanzarme fuera del carro y refugiarme bajo unos 
soportales. Llevamos con nosotros, que éramo's siete incluyendo al personal 
dé mi escolta, ~ dos ametralladoras de mano Thompson, dos carabinas y un 
fusil automático; y desde 'nuestra posición entre columnas ' abrimos fuego 
sobre . las azoteas de los edificios de la acera opuesta. Pero esta situación no 
podía mantenerse, porque nuestro objetivo era .llegara Palacio. Tampoco 
podía, sin embargo, lanzarme así~ sin más ni más, sin saberlo que íbamos a 
encontrar al llegar)' i además, vestido yo de civil. De modo que decidí que 
el Sargento Trujillo de mi escolta; que sí vestía uniforme, tratara de llegar 
hasta la Puerta de Refugio y se informara de lo que allí ocurría. Trujillo se 
corrió por las, columnatas hasta llegar al ángulo de Refugio y Monserrate, y 
desde allí hizo a paso doble ' los 30 metros hasta esa esquina de Palacio. 
Tmjillo parlamentó entonces con: el soldado apostado tras la reja de una 
ventana y después regresó, ya más tranquilo, yafortunadamente sano y 
salvo. El soldado le había informado lo que ,realmente estaba ocurriendo; y 
ese mismo soldado transmitió al resto del personal de la planta baja que mi 
escolta y yo íbamos a avanzar hasta la Puerta de Refugio, no fuera a ser que 
alguien, excitado, nos hiciera fuego. Y cuando me disponía ya a salir, se 
apareciód Coronel Piedra, de la Policía~ también vestido de civil. Y me 
acuerdo que.Iedije: 
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«-¡Oye, Piedra! ¡Ve y ponte el uniforme, que así corres peligro. Yo 
mismo no las tengo todas conmigo». 

y efectivamente, Piedra se fue y regresó más tarde. 
y corrimos a tanto cuanto nos daban las piernas. Un policía nos franqueó 

la puerta de Refugio, y los muchachos que allí se encontraban nos tributaron 
tramendo vítor. En unos minutos el Capitan ClauseJ, oficial cuartel-maestre, 
me puso al corriente de cuanto sucedía. Y para ser más precisos, mi entrada 
coincidió, prácticamente, con el último disparo de la ametralladora pesada 
que se mantenía debajo de la Escalera de los Embajadores. La máquina había 
entrado en acción entre dos y tres minutos después de comenzado el ataque, 
y su fuego sostenido bloqueó la entrada del enemigo por Colón. Uno de los 
servidores se hallaba completamente desnudo, pues al sonar Jos primeros 
disparos estaba bañándose, y acudió todo enjabonado para ocupar su puesto. 
Al pobre lo habían herido en la ingle, y estaba perdiendo mucha sangre. 
Logramos evacuarlo y se salvó. Yo mismo obtuve su ascenso a Sargento. 

En aquellos momentos sonaban también tiros en el segundo piso. Era 
este el instante en que, muertos ya los atacantes frente a la cabina telefónica 
yen el Salón de Audiencias, los demás se desplazaban de un lado para otro, 
siendo abatidos según corrían por las galerías. También, cuando fui a 
asomarme al patio central, escuché detonaciones en el Cuerpo de Guardia. 
Se trataba de Menoyo y de los primeros asaltantes que habían entrado, y que 
quedaron bloqueados en él. Estos hombres fueron puestos fuera de combate 
alrededor de media hora más tarde. 

Como era normal, tan pronto vi estabilizarse la situación en la planta 
baja, me pareció oportuno hacer contacto con el General Batista; pero la 
comunicación en el Tercer Piso me resultó dificil: los dos elevadores se 
mantenían arriba, la Escalera de los Embajadores solamente alcanzaba hasta 
el segundo piso y la escalerilla privada, única comunicación con el tercer 
piso aparte de estos elevadores, se mantenía clausurada con reja y candado. 
No me quedó otro recurso que correrme hasta la Sala de Prensa para, desde 
allí, comunicarme por teléfono con el Tercer Piso. Me contestó el Coronel 
Rams, pidiéndole yo entonces que me enviase un elevador y me puse a 
esperar el elevador, pero el elevador no venía. Volví a llamar a Rams, y esta 
vez le hablé con alguna severidad, pidiéndole que me pusiera al presidente 
en el aparato. Al fin, el presidente me respondió, y por el modo de hablar me 
dí cuenta de que, incomunicado como estaba de los dos pisos inferiores, no 
percibía con claridad lo que estaba ocurriendo. Por ejemplo, pensaba que los 
hombres a quienes había visto desplazarse por las galerías del segundo piso 
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eran la avanzada de una fuerza mayor, y que en el piso bajo se combatía 
ferozmente. Le expliqué que el ataque había quedado detenido en la puerta, 
y que los hombres que él había divisado en el segundo piso no eran más que 
un pequeño grupo que, en aquel momento, estaba siendo neutralizado. 

Me envió por fin un elevador. En él venía Rams, bien armado, y un civil. 
Al desembocar yo en el Tercer Piso, el presidente me salió al encuentro. 
Vestía bata de casa y chinelas, y me pareció sereno. Tras los saludos, le 
expliqué el verdadero estado de las cosas. El aprobó con la cabeza diciendo: 
«-Mmm ... » Pasó entonces él a decirme que, aunque las puertas y ventanales 
que daban al exterior estaban todas cerradas debido al aire acondicionado, 
los disparos que se hacían desde las azoteas vecinas atravesaban las maderas 
con el riesgo de alcanzar a alguien, y que a mi hermana y a los niños los 
había situado contra la gruesa pared exterior, e incluso de rodilnas. Pasé 
entonces a ver a Niñita. La hallé bastante compuesta, dadas las circunstan
cias y, como que ella es muy religiosa, rezando. Y en ese momento vi sólo 
a dos militares, al Sargento Pimentel y a Rams. Me pareció insuficiente, y 
mandé por mi escolta, además de un vigilante de apellido Rubio que, 
tripulando una perseguidora, se me había reunido en el camino. Eran siete 
en total, y los situé en el tercer piso como refuerzo. 

En ese momento nos avisaron desde la planta baja que habían llegado 
fuerzas de la Marina de Guerra. Como expliqué, la misión de los marineros 
era envolver y tomar los edificios que nos rodeaban, y no venir directamente 
a Palacio. Pero en fin, allí estaban. Y para colmo, los policías y soldados 
apostados por el lado de Refugio, encantados de ver a sus camaradas les 
franquearon la gran verja, ya poco había en la planta baja una alharaca. de 
mil diablos. Tuve que bajar y me costó Dios y ayuda convencerlos, tras 
darles las gracias, de que nada tenían que hacer allí. Y salieron del edifido, 
pero manteniéndose en los alrededores, sobre todo en el Parque de Zayas, y 
por allí estuvieron rondando hasta por la noche. 

El Coronel Sierra llegó en ese momento, y se hizo cargo de terminar la 
limpieza del segundo piso pues, como ya expliqué, quedaban allí varios 
hombres. A los que corrían por las galerías, Pimentel y Rams les disparaban. 
Otros se metieron en cuanta habitación o agujero de algún tipo encontraron, 
hasta caer el último. Fue entonces que Sierra me avisó que podía ya sllbir 
con seguridad. 

El recorrido por este piso fue espeluznante. ¡Cuánta desgracia! ¡Horror 
y muerte por todas partes! Frente a la cabina telefónica se veían, en charcos 
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de sangre ya coagulada, los cuerpos de los tres que Rams alcanzó desde el 
tercer piso. Después, a lo largo de las galería vi otros cadáveres, másJostres 
que el Teniente Ramos había baleadoa través del batiente qUe daba entrada 
al pasillo del despacho presidencial y del Consejo de Ministros... . 

y otra escena que rnehaquedado en la mente como una fotografía, fue 
mi visita a la Secretaría de la Presidencia, donde trabajaban unos diez 
empleados, algunos de ellos de los tiempos anteriores a Machado. Se 
hallaban todos sentados frente a SQS mesas de trabajo, inmóviles y pálidos 
como la cera. ¡Cuán de cerca habían visto a las Parcas! lncluso uno de ·los 
asaltantes, ya herido de muerte, había entrado tambaleándose en el recinto, 
trastrabiUeóa todo lo largo del pasillo central de la oficina hasta llegar al 
Salón del Consejo .de Ministros donde se desplomó dejando, en todo su 
recorrido, un reguero de sangre. 

Junto a la cabina telefónica se hallaba el pantry anexo al gran comedor 
del segundo piso. Encontré a los mayordolilos y ayudantes de pie, mirándo
me con los ojos abierto de par en par. Se me informó que dos o tres 
asaltantes, al desembocar de la escalera que arrancaba en el Cuerpo de 
Guardia,se habían asomado a la puerta y los habían insultado, aunque sin 
hacerles daño. 

y para terminar con este capítulo tan triste, me parece pertinente la 
siguiente observación: Ni en Palacio ni en el ataque al Cuartel Goicuría, ni 
en el Caso del Corynthia, como tampoco en el Cuartel Moncada hallamos, 
entre los muertos, heridos o prisioneros a individuos de la raza negra. Se 
pueden contar con los dedos los que, en este lamentable capítulo de nuestra 
Historia, dieron su apoyo al Castrismo. Nosotros, en cambio, los tuvimos en 
nuestras Jilas en gran número. ¡Los sociólogos tienen la palabra! .. 

Se objetará que en todo cuanto acabo de contar, hablo de muertos y no 
de heridos. Cierto es que la lucha, tanto en la entrada como en e 1 interior de 
Palacio, fue feroz. El enemigo ni dio ni pidió cuartel. Nuestras bajas del 
Cuerpo de Guardia: Vigilante Hemández, Vigilante Lugo, ambos de la 
Policía, yel Sargento Rios, del Ejército, fueron acribillados, aún después de 
muertos, por Menoyo y demás asaltantes que quedaron atrapados en dicho 
Cuerpo de Guardia. Cada uno tenía más de 20 orificios de bala En el 
exterior, sobre todo en el Parque de Zayas, la Cruz Roja recogió a muchos 
heridos. Otros se retiraron por sus propios pies y fueron curados en centros 
benéficos o en casas particulares, y todo esto sin interferencia de las 
autoridades. 
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La última parte de este suceso fue la llegada de la tanquetas. A su frente 
venía el General de Brigada Francisco Tabernilla. Por desgracia, su exceso 
de celo los llevó a abrir fuego contra todos los edificios circundantes y hasta 
contra la mismísima mansión presidencial. (Nuestro primer cocinero perdió 
una pierna por un proyectil calibre .50). ¡Trabajo costó serenar a estos 
muchachos! Y aunque por fortuna no hubo que lamentar pérdidas de vida, 
sí se produjeron grandes daños a la propiedad inmueble, sobre todo al 
Palacio de Bellas Artes, generosamente roseado por las ametralladoras de 
grueso calibre. Bien cabía allí el famoso postulado de Federico el Grande en 
cuanto a que; en la guerra, el· soldado dispara, no tanto para matar a su 
enemigo, como para dar salida a su tensión nerviosa. 

y para terminar, debo consignar otra baja, y bien sensible, por cierto. 
Fue el Capitán Puig, de la Policía. Este Oficia:l acudió a Palacio sin saber 
exactamente· lo que estaba sucediendo, con la mala fortuna de acercarse por 
el Parque de Zayas, plagado de franco-tiradores: Creo,no recuerdo bien, que 
fue ultimado a quemarropa. 

LA CIUDAD DEPORTIVA 

El Palacio de los Deportes, al final de la Calle Paseo se debió,: como es 
bien sabido, ala iniciativa del entonces Coronel Batista, allá a finales de la 
década de los '30. En su momento se consideró una maravilla, y su utilidad, 
innegable. Pero la Educación Física, con todos sus derivados, juegos y 
competenCias, continuó haciéndose sentir con fuerza cada vez mayor, y en 
efecto, lo que había constituido un verdadero logro 20 años atrás, resultaba 
ahora inadecuado. Se imponía pues, la· construcción de uno o varios 
inmuebles con facilidades para albergar la miríada de deportes entonces en 
boga. 

Fue en aquel minuto que comenzó a hablarse del tema. Se celebraron 
~onsuJtas, indica~ioIles, propuestas, hasta que un buen día el presidente me 
abordó el problema de modo definitivo. Y me parece que fue en el curso de 
un almuerzo familiar, allá en «Kuquine», que el General Batista me dijo más 
o menos lo siguiente: 

«-Creo que ha llegado el momento de construir la Ciudad Deportiva. 
Hazme un informe detallado sobre las necesidades que ahora tenemos y las 
posibilidades conque contamos para realizarla. De la calidad de ese informe 
dependerá que te encargue o no del asunto». 
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No diré que me sorprendió así tan de sopetón como cuando me nombró 
Director de Deportes, pero sí puedo afirmar que me impactó. Me pareció que 
esa era más bien una obra para proyectistas y arquitectos, y no para mí, un 
lego en la materia. Pero conociendo bien al presidente, no me atreví esta vez 
a argumentarle. De modo que le dí las gracias por su confianza, pero en 
realidad no sabía por dónde empezar. 

¿ y qué solución le dí a todo aquello? .. Pues la que yo siempre, de 
acuerdo con mi temperamento, he dado a los problemas, o sea, buscar el 
personal adecuado para que me sacara las castañas del fuego. Sólo que 
cuando comencé a desempeñarme como Director de Deportes me vi forzado 
a llevarme por el instinto para seleccionar, uno por uno, a los que podían 
ayudarme. En esta nueva tarea ten:ía ya un sólido estado mayor sobre el cuál 
apoyarme. y aquel maravilloso grupo que organizó y llevó adelante 
Deportes, que hizo posibles las carreras de autos Grands-Prix, ahora me 
respondió también. Al propio tiempo, logré la cooperación del Ministro de 
Obras Públicas, Lyn Arroyo y de su señora, brillantes arquitectos los dos, así 
como del Director de Arquitectura, el también arquitecto Eugenio Albarrán. 
y todo este magnífico equipo, trabajando en la mayor armonía, realizó el 
milagro. 

Debo añadir que el entonces Alcalde de La Habana, Sr. Justo Luis del 
Pozo, mercedó los terrenos en que se levantaría la Ciudad Deportiva: más de 
dos caballerías de tierras baldías pertenecientes al Municipio de La Habana. 
Se ubicaban a partir del entronque de la Avenida de Rancho Boyeros y la 
Calzada del Cerro, lugar conocido por Ciénaga. Y bien que le venía el 
nombre, por ser el lugar bajo y anegadizo. Aquel pantano parecía no tener 
fondo, e infinitos fueron los dados de concreto que se tragó hasta obtener 
una base sólida, capaz de sustentar el peso de las diversas instalaciones. 

y por fin se materia1izó la Ciudad Deportiva. El costo, en verdad, no fue 
excesivo: de tres a cuatro millones de pesos. Los trabajos duraron varios 
años. Recuerdo que, durante la construcción, el presidente caía por allí por 
sorpresa a ver cómo el proyecto iba tomando forma. Y si mal no recuerdo, 
la idea de la cúpula que corona el edificio principal fue idea de él. Por cierto 
que los cubanos teníamos los técnicos para ejecutarla, pero no los medios. 
Por fortuna, el entusiasmo del jefe nos resultó beneficioso, porque no puso 
obstáculos cuando se le informó que el gran domo tenía que confiarse a una 
compañía norteamericana. Y dicha compañía realizó un trabajo más que 
satisfactorio: su base es de 95 metros de diámetro, reposa sobre un collarín 
de grueso alambre de acero, y que provee una base de sustentación sólida, 
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pero flexible. También le sirve el collarín de contención lateral para resistir 
el empuje de la bóveda, por manera de que este inmenso cojín, lejos de ser 
una armazón rígida, cede a los diversos movimientos de dilatación y 
contracción que la temperatura ambiente impone a los materiales. Es, como 
diríamos los cubanos, un perpetuo estira y encoje. 

y déjenme decirles que esta pequeña metrópolis resultó ser un conjunto 
imponente. Habían campos y pistas de carrera, courts de tennis, pisos de 
baloncesto y de volley-ball. Contaba con piscina olímpica, tanque de 
clavados, cancha de jay-alay, así como terrenos de pelota y de soft-ball. 
Todo aquello fue la verdadera realización de un sueño. Sueño que, por otra 
parte, no me fue posible disfrutar. Aún no terminados los trabajos, el 
Presidente me hizo llamar: 

«-Busca un substituto para la Dirección de Deportes, -me espetó tan 
pronto entré en su despacho, -tienes que ir, de inmediato, a hacerte cargo 
de la Cabaña». 

Ni qué decir que esta orden me produjo un pésimo efecto. ¿Y cómo no 
iba a ser? .. Llevaba ya cinco años en un trabajo que, por otra parte tampoco 
yo había solicitado. Y no cometeré la ingratitud de decir que la Dirección de 
Deportes fue para mí una cadena de sinsabores porque, porque por una parte, 
tuve siempre el apoyo del presidente y, por otro, la solidaridad y dedicación 
del personal que trabajó conmigo. La culminación de todo fue la Ciudad 
Deportiva, ya casi terminada, y así tuve que dejarla. 

Se me permitió, sin embargo, pasar bajo el arco del triunfo. Volví para 
la ceremonia de inauguración, que fue impresionante. Ese día se celebraron 
eventos de todo tipo, y hasta un campeonato muridial de boxeo. Pero cuando 
al cerrarse el acto me despedí de mis colaboradores de tantos años, quedó 
cerrado otro capítulo de mi vida. 

MI MANDO EN EL DISTRITO MILITAR DE LA CABAÑA 

¿ Qué cubano no conoce esa ciudadela que, desde la banda norte de la 
bahía, domina la ciudad de La Habana? .. Ese amplio recinto amurallado, 
construído entre 1763 y 1774 por el Coronel de Ingenieros Don Silvestre 
Abarca, constituye un soberbio ejemplar, posiblemente único en América, 
del sistema de fortificaciones conocido como «Vaubam). 

Cualquier aficionado de la Historia sabe que, hasta la aparición de la 
Artillería, sólo podían esgrimirse contra los muros de un castillo los arcos, 
las flechas, y esas primitivas máquinas de sitio que eran el ariete, la balista 
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y la catapulta. Así, pues, todo señor feudal podía sentirse seguro detrás de 
sus fosos, rastrillos y barbacanas. Pero cuando en el Siglo XV comenzaron 
a retumbarlos cañones se vio, como en el sitio de Constantinopla por los 
turcos, que las balas de hierro y aún los bolaños de piedra hacían añico las 
antiguas murallas. Esto causó la muerte del castillo medieval, pero no fue 
hasta el Siglo XVII que el ingeniero militar francés Sebastien LePrestre, 
Señor de Vauban, (1633-1707), renovó por completo el arte de la poliorcéti
ca. Su innovación principal consistía en erigir la fortificación; no sobre las 
alturas, como se había hecho hasta aquel momento,sino detrás de las alturas 
presentando al enemigo únicamente la boca de los cañones de la defensa. La 
loma en sí, generalmente en pendiente suave; y que se ,conocía por «glacis», 
absorbía los fuegos de la artillería enemiga. Nuestra Cabaña, por ejemplo, 
es invisible desde el mar. . . 1 '; 

Pues bien, allí me aparecí una buena mañana, yen las inspecciones que 
giré ese mismo día y en los subsiguientes, me dí cuenta' del potencial 
turístico de nuestros castillos. Fue unaJástima que el valor estratégico de la 
Cabaña impidiera abrirla al público; porque en 1958, como 400 años atrás, 
la altura de la Cabaña continuaba siendo un factor vital en la defensa de la 
capital. Recuerdo que, después de entregar lá Casa Militar de Palacio al 
CoronetSixto Sierra, y tras aceptar el presidente el sucesor que yo propuse 
para la Dirección de Deportes, éste me ofreció su última rec.omendación: 

«-Te entrego la Cabaña porque no puedo confiarla a nadie más. Sé 
que, contigo allí, aquello estará en buenas manos». 

. 1: L También me dio e1presidente manos libres para reorganizar el mando del 
modo que yo estimara conveniente. Yo, desde luego, comencé por reunirme 
con la oficialidad, y con miembros de la clase de tropa seleccionados al azar. 
Estudié el armamento conque contábamos y verifiqué el personal de que 
disponíamos, tanto los presentes como en la zona de operaciones. 

Al igual que en Deportes, hallé en la Cabaña un magnífico material para 
formar mi plana mayor. He de citar, en primer lugar, a los Tenientes 
Coroneles Campa y Menduiña; a los Comandantes Acosta, Peña, Trujillo 
Menduiña, Sosa Blanco, (fusilado después por los comunistas); a los 
Capitanes Valls Prado y Sosa Blanco, hermano del anterior y magnífico 
jinete. Pertenecía Sosa al equipo de salto, y fueron innumerables los trofeos 
que ganó para el Ejército. 

Se transparentan los motivos por los cuáles fui yo para la Cabaña, 
aunque algo he de decir, so pena de que el relato quede incompleto: No 
puede ocultarse que la situación se deterioraba en todos los sectores de la 
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nación. En el Ejército se produjeron varios brotes conspirativos, y uno de 
ellos fue nada menos que en la misma Cabaña. Y esto explica el por qué fui 
yo destinado a ella. Y sin jactancia, creo haber hecho allí un buen trabajo: los 
elementos descontentos fueron erradicados y, en el futuro, no hubo más 
problemas. 

En lo material, se construyeron en los 11 meses que duró mi mando, 104 
casas para alistados y sus familias y seis casas para oficiales. · Se dotó el 
teatro con aire acondicionado y se construyó una piscina olímpica para los 
hijos de los soldados. También se obtuvieron ómnibuses para llevara los 
niños al colegio y, por fin, se construyó una carretera de circunvalación; para 
facilitar el recorrido de las patrullas de ronda. 

Al revisar la nómina, verifiqué que teníamos nada menos que 3,000 
hombres en la Sierra, y sólo 1,500 presentes al pase de lista. Mi política fue, 
en lo posible, rotar al. personal que teníamos en lá zona de ,operaciones, y 
estimularlos mediante el enyío de paquetes, y ayuda a los familiares. :' 

, Por otra parte, sería inútiCnegar que, por aquellos ,días existiera 
descontento en las Fuerzas Armadas. Las razones eran múltiples: una de 
ellas lo prolongado de la lucha en Oriente. La guerra parecía no tenerfin~ 
También, el embargo de armas a Cuba por parte de los Estados Unidos fue 
un golpe fortísimo, que hizo pensar a muchos militares, (como era verdad), 
que el Coloso del Norte se había propuesto eliminara Batista, tal y como 
había hecho con Machado. " ,' 

. Pero no es mi propósitojustificar ni denostar la política del Presiciente, 
como tampoco discutir la forma en que se llevó .adelante la gijerra. Me 
referiré, exclusivamente, a los problemas que confronté desde que me hice 
cargo del mando de la Cabaña~ Uno de ellos, mi tremenda responsabilidad 
hacia el crecido número de soldados que se hallaba en la zona deoperacio" 
nes. 

Otro gran inconveniente era la escasez de equipo. Por aquella época; el 
Gobit:rno dt: Eisenhower nos había negado la sal y el agua. De entrada, 16 
aviones de entrenamiento, comprados y pagados por el Gobierno Cubano, 
nos fueron retenidos en el Aeropuerto de Fort Lauderdale. 

En Marzo de 1957, 1950 fusiles Garand, listos ya su embarque por el 
Puerto de Nueva York, fueron también retenidos por gestiones directas del 
Departamento de Estado. Así, nos fuimos quedando sin armas, municiones 
ni piezas de repuesto para el material. Nos vimos precisados a aprovechar 
cuanta oportunidad se nos ofrecía para hacerlo, )t al. precio que fuera 
necesario. 
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Así, obtuvimos tanques «Comet» en Inglaterra, fusiles en Italia, 
tanquetas de origen israelí en Nicaragua, y carabinas «San Cristóbal» en 
República Dominicana. Pero créanlo o no, tan pronto efectuada una compra 
en algún lugar, cuando la mano del Departamento de Estado estrangulaba 
cualquier otra operación. 

En lo que a mí respecta, y como decíamos en Cuba, nunca falta un roto 
para un «descosía». Abelardo Díaz, uno de los mejores amigos que jamás 
haya yo tenido, y que tendré ocasión de mencionar más adelante, me puso 
en contacto con norteamericanos simpatizantes, y que no me vendieron un 
porta-aviones por no tener yo dinero para comprarlo. Y fue gracias a estos 
personajes, omnipresentes en la Historia, que pude yo llenar muchos vacíos. 

Pero esa no es forma de abastecer al Ejército, que necesita un flujo 
constante de bastimentas, y conviene recordar, independientemente de los 
errores que pudieron haberse cometido, tanto en la dirección de la guerra 
como en la política internacional, lo dificil que resulta hacer frente a la 
guerra de guerrillas cuando ésta dispone de una ayuda exterior: Ni los 
españoles pudieron sofocar la insurrección de 1895, ni Francia pudo triunfar 
frente a los comunistas del Viet-Nam del Norte ayudados por China, y en 
cuanto a los propios Estados Unidos, todavía a esta gran nación le escuecen 
las asentaderas por la pateadura recibida en Viet-Nam del Sur. 

Resulta normal que mi conducta, al igual que la de otro ser humano, se 
halle abierta a la crítica. Mi posición cerca del presidente se presta a ello 
pero, en realidad, me siento satisfecho por la benevolencia conque se me ha 
tratado, tanto por mis contemporáneos como por la generación posterior. 
Hay algo, sin embargo, que aunque nadie me lo haya echado en cara, soy yo 
quien desea sacarlo a colación, y es que no fui a combatir a la Sierra. Allí, 
donde tantos buenos soldados dieron sus vidas dejando viudas y huérfanos, 
yo no estuve para compartir sus destinos. Acudir adonde en aquellos 
momentos se ventilaba la suerte de Cuba, se avenía perfectamente con mi 
temperamento. Y no creo que lo habría hecho peor que otros, entre otras 
cosas, porque habría sufrido menos interferencia de la Jefatura que los 
diversos Comandantes que por allí pasaron. Por otra parte, sé asesorarme, y 
nunca me ha faltado el valor de la decisión. En cuanto al riesgo físico, puedo 
asegurar que no era tanto, y nunca ningún jefe, en la zona de Operaciones, 
tuvo el menor tropiezo. Es más, pienso que, de hallarme yo en Oriente y 
dada mi posición cerca del presidente, la cooperación de mis superiores 
habría sido absoluta. En varias ocasiones pedí al Presidente que me enviara 
a la Sierra, y aunque él daba largas al asunto, poco a poco lo fui llevando a 
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mi terreno hasta acceder «en principio». Y ya yo contaba con la victoria, 
cuando se interpuso nada menos que el propio Jefe del Estado Mayor 
Conjunto, General Tabernilla. En una entrevista con el General Batista, se 
deshizo en elogios sobre mi persona: 

«-¿ Quién que le brinde más garantías que Roberto va usted a tener en 
la Cabaña? .. ¡La Cabaña es el Cuerpo de Guardia del Palacio Presiden
cial, y él tiene ya, ensayado y puesto en práctica, un plan de defensa 
formidable! » 

Estas fueron más o menos sus palabras, y hasta añadió: 
«-Tal y como están las cosas, dejar a otra persona que no sea Roberto 

en la Cabaña, representaría para usted un gran riesgo». 
y se me vino abajo mi plan, porque «El Viejo Pancho», son sus palabras, 

reforzó la voluntad del presidente, predispuesta ya a no dejarme ir. ¿Qué más 
voy a añadir? ... 

Hacerse cargo del Distrito Militar de la Cabaña conllevaba vivir en el 
Mando. Por tanto, me vi forzado a mudarme de mi casa de «Kuquine» para 
la residencia que los jefes del regimiento tenían en ella. Como es natural, 
seguía yo viendo con frecuencia al Primer Mandatario pero, a pesar de no ser 
las noticias nada halagüeñas, éste parecía imperturbable. Jamás he conocido 
yo a otra persona que fuese capaz de dominar sus emociones como el 
General Batista. Siempre asequible, siempre afable con quienes lo rodeaban, 
y pese a la carga abrumadora que sobre sí llevaba, continuaba mostrándose 
cariñosísimo con mi hermana y con los niños. Y a propósito: en su matrimo
nio con Niñita, 10 cigüeña 10 había siempre obsequiado con varones. En 
1958, sin embargo, recibió el presente de una niña: mi sobrina Martha María. 
Volviéndose en aquellos días el presidente loco de contento, se sintió más 
optimista, y hasta llegó a pensar que Dios lo miraba con mejores ojos. 

y quizás sea oportuno tocar aquí la cuestión religiosa, dado lo mucho 
que se ha especulado de que si e] presidente era o no un verdadero creyente. 
Es más, lJay quien afinna que era espiritista y hasta. santero. Y bien puedo 
afirmar que, aunque creía profundamente en Dios, resultaba algo escéptico 
en cuestiones dogmáticas. Cierto es que construyó una capilla en «Kuquine», 
y en varias oportunidades donó sumas substanciosas a la Iglesia Católica, 
pero también ayudó considerablemente a ]a Masonería, por la que sentía 
gran respeto. Más adelante, tras el fallecimiento de su hijo Carlos Manuel, 
halló gran consuelo en asistir con frecuencia,junto a mi hermana, a la Iglesia 
de los Jerónimos en Madrid, y a la de Estoril, en Portugal. 
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Inspección a las Obras de la Ciudad Deportiva por el Presidente Batista. A 
mi izquierda Lyn Arroyo, Ministro de Obras Públicas, explica al General 
la marcha de los trabajos. Otros personajes, tales como el Ministro de la 
Presidencia. Dr. Morales del Castillo, aparecen también en la foto. 
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CAE LA NOCHE 

e reo llegado el momento de tratar sobre nuestra salida de Cuba, que 
. . ha sido calificada de todas las formas imaginables pero que, dadas 

las circunstancias en que ocurrió, no estimo necesario disculpar. 
Porque independientemente de nuestras fallas y aciertos, repetimos que la 
posición de los Estados Unidos hacia nosotros fue, en el desenlace, 
definitiva. 

En su comparecencia ante el Sub-Comité de Seguridad Interna del 
Senado en Agosto de 1960, el Sr. Arthur Gardner, quien se desempeftara 
como Embajador de los Estados Unidos en Cuba hacia 1956,manifestó lo 

- siguiente: 
«-Los dos últimos años fueron años de hacer sentir a Batista que, 

gradualmente, le estábamos quitando la alfombra bajo los pies». 
y aunque me aparte un poco del propósito de este libro, conviene hacer 

constar que hubo, en el mes de Diciembre de 1958, dos hechos que 
conmovieron profundamente al General. Una de ellas fue la entrevista 
solicitada al Presidente por el Embajador entonces acreditado en Cuba; Sr. 
Earl Smith, el 17 de Diciembre de 1957. El segundo hecho fue la visita que 
el Jefe del Estado Mayor Conjunto, General Francisco Tabernilla, el 26 de 
ese mismo mes, hizo a este Embajador. Al igual que Gardner, el Ex
Embajador Smith declaró ante el Sub-Comité del Senado: 

Senador Sourwine: «-Así, cuando vio a Tabernilla, ¿ya usted le había 
dicho, (a Batista), que debía irse? .. » 

Mr. Smith: «-Yo no le dije a Batista que debía irse. No lo dirla tan 
bruscamente como eso. Empleé dos horas y 35 minutos tratando de 
expitcarle, con mucho tacto, que el Departamento de Estado creía que él 
había perdido el control efectivo, y si para evitar más derramamientos de 
sangre, ¿ no consideraba él que sería del mejor interés de todos que se 
retirara? .. Todo eso tenía que hacerse sin darle la impresión de que yo 
estaba interviniendo en su Gobierno». 

Dejo a la imaginación del lector el considerar cuál sería el ánimo del 
Presidente después de estas palabras. En términos diplomáticos se le estaba 
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diciendo: «Tienes que largarte». Pero para todos los que le vieron en esos 
días apareció imperturbable. 

Vino entonces el segundo golpe, y que sí lo afectó visiblemente. Fue el 
hecho, ya mencionado, de acudir el General Tabemilla a una entrevista con 
el Embajador de los Estados Unidos, que el General mismo había solicitado 
sin comunicarlo previamente al presidente. Aúri a riesgo de alargar el relato, 
referiré «in extenso» lo que, en relación con esta entrevista, declaró el 
Embajador Smith ante la Comisión mencionada: 

Mr. Smith: «Creo que fue al día siguiente de lafestividad de Pascuas, 
el 28 de Diciembre de 1958. Recibí recado del Attaché Militar de que el 
General Tabernilla, que estaba a cargo de todas las Fuerzas Armadas de 
Cuba, acompañado de su hijo el General Carlos Tabernilla, Jefe de la 
Fuerza Aérea de Cuba, y del General Ríos Chaviano, que había estado 
anteriormente a cargo de las Fuerzas en la Provincia de Oriente, deseaban 
tener conmigo una entrevista Se arregló en la Embajada Americana 

El General Tabernilla dijo que deseaba hablar a solas conmigo, y su 
hijo, y el otro General, pasaron a otra habitación. 

En esa oportunidad, el General Tabernilla dijo que los soldados cubanos 
no lucharían por más tiempo y que el Gobierno Cubano, de por sí, no sería 
capaz de mantenerse. Declaró que su visita a mí era para salvar a Cuba del 
caos, de Castro y del Comunismo. 

Dijo que deseaba formar una junta militar compuesta por él mismo, y 
, creo que los demás nombres eran el General Cantillo, el General Sosa de 

Quesada y el Coronel Casares, y mencionó a un oficial de la Marina. Dijo 
que deseaba dar a Batista salvoconducto para salir del país, y deseaba 
saber si yo apoyaría esa junta. 

Le dije que reportaría la conversación al Departamento de Estado, pero 
que estaba seguro que no me darían una respuesta para él, y le dije que era 
lo correcto, porque añadí: 'Si le respondemos a usted directamente, 
equivaldría a socavar al General Batista, porque estoy acreditado ante él. 

El General Tabernilla me preguntó qué sugerencias tenía yo que hacer. 
Le dije: '¿Ha mencionado usted al General Batista que se proponía tener 
esta entrevista conmigo? .. ' El dijo: 'No, no lo he hecho'. Yagregó: 'No le 
he dicho a él que venía a verlo '. 

Entonces le dije que debería regresar y hablar con Batista, y que 
cualquier sugerencia que viniera de Batista yo la trasladaría al Departa-

184 

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



mento de Estado, y que entonces podríamos continuar nuestro intercambio 
de puntos de vista». 

Mejor de lo que podría hacerlo yo, el General Batista describe, en las 
páginas 132 y 133 de su libro: «Respuesta» , cómo se enteró de esta 
entrevista no autorizada entre el Embajador de los Estados Unidos y el 
General Tabernilla. He aquí sus palabras: 

«El día 29, al atardecer, el Jefe del Estado Mayor del Ejército 
General Rodríguez Avila, me dijo que un X-4, (Agente Secreto), le 
acababa de informar que el General Tabernilla Dolz, su hijo Carlos, 
Brigadier Jefe de las Fuerzas Aéreas Cubanas y su concuñado Ríos 
Chaviano, habían ido a entrevistarse con el Embajador Smith. El X-
4 lo llamó desde un lugar cercano al edificio de la Embajada 
Americana para decirle que Tabernilla, su hijo y otro oficial habían 
penetrado en la sede de dicha misión diplomática. 

Alrededor de las 11 de ese día, durante una reunión con los jefes 
de Estado Mayor de la Marina y del Ejército, le pregunté, (al 
General Tabernilla), si era cierta la noticia. Nerviosa y débilmente 
me contestó con monosílabos, sin poder negarla. En presencia de los 
otros dos Jefes y con gestos y palabras pocos usuales en m,f, lo 
increpé condenando el imprudente paso que había dado. Me pidió 
permiso para sentarse en un rincón del hall donde nos encontrába
mos, haciéndolo visiblemente abrumado. 

Transcurridos unos 15 minutos, el General Tabernilla me pidió 
que lo escuchara privadamente. Ya en el despacho lo senté frente a 
mí: 'Explícate, porque deberías saber y seguramente lo sabes, que 
los únicos autorizados para tratar asuntos oficiales de gobierno con 
un embajador son el Presidente de la República, el Primer Ministro, 
y el Ministro de Relacione.'i Exteriores, o losfuncionarios que éstos 
autoricen. Que yo sepa, tú no estabas autorizado para ver al 
Embajador Americano '. -'Es verdad, chief, perdóneme ... pero 
queriendo ayudarlo he cometido estafalta 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 nosotros? .. ' -'Fui a 
verlo, como le dije, y me atreví a preguntarle si él podría ayudarnos 
a obtener un arreglo ... '-'¿Eso le dijiste? .. Haz cometido un acto 
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de increíble irresponsabilidad, -le expliqué. y ni aún consultando 
a su gobierno pudo haberte contestado sin incurrir, él, a su vez, en 
un gravísimo error '. -'Me dijo que él nada podía hacer; me trató 
muy afectuosamente pero nada más: 

Con esta visita le había comunicado al Embajador de los Estados 
Unidos que el gobierno estabadestruído y que las Fuerzas Armadas 
no eran aptas ya para respaldarlo». 

También podría titularse esta parte del libro: <<El Capítulo de las 
Sombras». Muchas de las cosas que acabo de contar, como por ejemplo el 
«quasi ultimátUm» del Embajador de los Estados Unidos al presidente, no las 
supe en aquel momento. El General Batista era un hombre extremadamente 
reservado,pero me doy cuenta de que hacía bien, porque de saberse que el 
Departamento de Estado le había vuelto las espaldas, el pánico habría sido 
de espanto. 

Por otro lado, nunca he acertado a explicarme del todo por qué el triunfo 
en las elecciones que se celebraron ese afio no fue de Márquez Sterling. 
Porque si de algo estoy seguro es de que el Presidente Batista comprendía 
bien la situación y lo estimuló en su campafia todo lo que le fue dable. Y sin 
pretender ser yo ni siquiera un aprendiz en política, convencido estoy de que, 
de triunfar Márquez Sterling, éste habría mediado entre todas las partes en 
pugna, y hasta las habría unido frente a Fidel Castro y sus comunistas, que 
eran sólo un puñado. Mi opinión es que algunos elementos dentro del 
gobierno, menos clarividentes que su jefe, forzaron el triunfo del candidato 
oficial y que el presidente sorprendido lo aceptó como un hecho consumado. 
Es más, encajó la responsabilidad ante la Historia. 

LA RENUNCIA DEL PRESIDENTE BATISTA 

Pues bien, llegó el instante en que el presidente decidió renunciar e irse. 
y seguramente que lo estuvo meditando por algún tiempo, pero me consta 
qm~ su decisión final fue de última hora; lo prueba el hecho de que sólo dos 
de sus hijos estaban fuera del país. Mi hermana y mis sobrinos: Jorge, 
Fulgencito y Martha María, de sólo un año de edad esta última, se hallaban 
con él en su residencia de Ciudad Militar. 

Pero a decir verdad, tanto jugaba dentro de mí, (y de tantos otros), el 
mito de Batista, que hasta el postrer instante mantuve una fe inquebrantable: 
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en su capacidad para remontar cualquier crisis y que, al igual que los 
prestidigitadores, sacaría en cualquier momento de su manga la carta de 
triunfo que nos daría la victoria. Y que me tilden de mentiroso o de 
incrédulo, o de pobre infeliz capaz de creer, incluso, en los Reyes Magos. 
Está bien, pero déjenme decirles que hubo miles que creyeron como yo. El 
General Batista era de esos hombres que inspiran emociones de ese tipo, y 
yo fui de los que tuvieron fe hasta el último minuto. 

El día 31 de Diciembre de 1958 transcurrió para mí como cualquier otro 
día de trabajo. Conocíamos la situación en Oriente y Las Villas y, por tal 
motivo, no hice preparativos de fiesta para fin de año. La mayor parte de las 
tropas a mi mando se hallaba en el teatro de operaciones; no era justo que 
nos divirtiéramos mientras ellos atravesaban momentos difíciles.' , ' 

Llegada la noche ordené a los oficiales congregarse en la Jefatura del 
Regimiento. Les obsequié con tabacos. y café fuerte. Al felicitarlos y 
desearles .. venturas para el año próximo, les comuniqué haber renovado mi 
petición de pasar,bien al'Centro, bien a Oriente; y que esperaba una 
respuesta del· presidente.· 
' :,: Precisamente a las 12:30, el Ayudante del Presidente, Comandante 

Atorresagasti llamó: 
, «-El Sr. Presidente desea que venga usted a la Residencia. aquí en 

Columbia». 
Le contesté que dadas las circunstancias; . no . me . parecía oportuno 

abandonar el mando. Pero entonces el Presidente en persona tomó el aparato, 
diciéndome: 

«..,.Oye; Ramirito se encuentra bien, queda sin efecto. Ven para acá 
ensegui(ici». ' 

Lo de Ramirito era una contraseña; quería decir que no había motivo de 
alarma, y que simplemente deseaba que yo estuviese con él en ocasión del 
Año Nuevo. , 

Al llegar a la posta 13 en Columbia; la hallé reforZada.'Observé también 
un gran movimiento en el campamento. Le pregunté al Oficial,de Día la 
razón de todo aquello, y éste me respondió: . ':. '" 

«-Tengo entendido que el Presidente ha destituido al General 
TabernillQ»; 

Com'o siempre el presidente me recibió con grandes muestras de afecto. 
Se hallaba rodeado de varios Ministros y de diversas personalidádes del 
Gobierno, algunos con sus señoras. Y tras los saludos, el General Batista nos 
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guió a su gabinete de trabajo donde tenía preparada la renuncia, que firmó 
en presencia nuestra, y nosotros como testigos. 

Nos dirigió entonces unas palabras, recomendándonos calma, pues él 
había tomado todas las medidas para que la transición hacia un nuevo 
régimen se hiciera pacíficamente, con garantías para todos. 

Le pedí entonces autorización para volver a la Cabaña, pero él m(~ 
contestó: 

«-¡No! ¡Tú vienes conmigo!» 

LA PARTIDA 

Serían las tres de la mañana cuando tomamos los automóviles y nos 
dirigimos hacia la Fuerza Aérea que, como se recordará, se hallaba cercana 
y formaba parte del campamento. Pero antes de proseguir, he de contar unn 
pequeña escena que se desarrolló en el despacho, minutos antes de partilr 
para el aeropuerto. Pues bien, resulta que el General Pedraza se me acercó, 
diciéndome al oído: 

«-Vamos a quedarnos tú y yo. Estoy seguro de que daríamos una buena 
batalla. El Ejército lo que necesita es unjefe decidido». 

y por muy tonta que me resulte hoy en día esa proposición, mi estado de 
ánimo en aquel momento era tal, que me pareció lógica. y recuerdo que le 
respondí: 

«-Por mí no hay problema. ¿Por qué no se lo dice al presidente? .. » 
Pedraza, ni corto ni perezoso, fue hasta el presidente y le hizo la petición, 

y puede decirse que el General la despachó con viveza: 
«-¡Pedraza!, -le respondió, -¡tú no cambias! ¿Cómo voy a dejar a U1.l 

miembro de mifami/ia en el nuevo gobierno? .. Las soluciones tienen que 
ser distintas y no podemos poner trabas a los que van a tratar de llevarla.r 
adelante». 

Al mencionar yo al General Pedraza así, sin más ni más, conviene aclarar 
que este jefe había sido sacado de su situación de retiro días antes, con el 
propósito de substituir al General Tabemilla. Pero si ésta fue la intención del 
General Batista, no pasó de la intención, y Pedraza se fue en otro avión 
detrás de nosotros. 
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Pero volviendo a nuestra partida: ya en el aeropuerto, vimos despegar y 
perderse en la lejanía la aeronave en que se iban el General Tabernilla, su 
familia y amigos. 

Eramos unos 80. Entre ellos, Rivero Agüero y su esposa, así corno el Dr. 
Gonzalo Güell, su señora y una sobrina. También Morales del Castillo, el 
General Rojas, y los Coroneles Martín Pérez y creo que el General 
Rodríguez Avila. 

Subirnos al avión, pero cuando íbamos a ponernos en movimiento, hice 
notar al presidente que ni Adela, mi esposa, ni tampoco mis hijos habían 
llegado. Batista hizo entonces apagar los motores y dio órdenes de esperar. 
y cuando al fin mis seres queridos arribaron más de media hora después, 
subieron al aparato ella y los tres niños. Pero entonces el presidente dispuso 
que volvieran a apearse, tornasen otro transporte y volaran directamente a 
Daytona. Nosotros nos les reuniríamos después. 

y a todo esto ya la escalerilla habia sido retirada, y para que Adela y los 
niños se bajaran, el personal de tierra tuvo que volver a empujarla y 
aproximarla a la puerta de salida. Me viene a la mente cómo el General 
Cantillo, quién acudió a despedimos ayudó, empujando con todas sus 
fuerzas. Quedé así separado de mis seres queridos. Demoraría meses en 
volverlos a ver. 

Despegamos a las 4:30 a.m. El avión hizo rumbo norte, hacia los Estados 
Unidos, pero habiendo transcurrido media hora, el General Batista, ordenó 
arrumbar hacia el sureste y poner proa a Santo Domingo. Este anuncio nos 
sorprendió a todos hasta el extremo de que, menos de dos minutos después 
I~l propio piloto de la nave, Capitán d' Abrigeon, vino a comprobarlo. El 
presidente le ratificó la disposición de dirigirse hacia la República Dominica
na, y ya más nadie aventuró su opinión. En cuanto a las razom::s que tuvo mi 
I~uñado para ordenar el viraje, él mismo lo explica en las páginas 152 y 153 
de su libro: «Respuesta ... » Véase este pasaje: 

«Meditando, registraba los últimos- momentos de la última 
entrevista con el Embajador Smith. Me había manifestado, con calor 
de sinceridad, con la buenafe 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 cabía duda: 'Si usted no pudiera 
terminar las semanas que le restan de su período presidencial, 
-decía más o menos, --y se decidiera dejar al poder a cargo de un 
gobierno provisional, su familia podría ir a vivir en su casa de 
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Daylona Beach y usted hacerlo más larde, transcurridos unos tres 
o cuatro meses. Usted podr:ía ir a España y regresar después para 
reunirse con su familia en los Estados Unidos. Naturalmente que 
usted puede ir directamente: a Daytona, si así lo desea, pero parece 
nu,ís conveniente que pasara estosprimeros meses en España con el 
objeto. por ejemplo, de evitar los ataques que,sin duda originarla ir 
inmediatamente a los Estados Unidos '. -Estas palabras fueron las 
que motivarpn el cambio de rumbo del avión que ahora me traía a 
la República Dominicana. Estimé que no habría dificultades ,en 
conseguir pasaje, descontada la posibílidad de la visa, para realizar 
el viejo sueño de conocer la Madre Patria, en donde nacieron 
abuelos míos y los padres de mi mujer». 

EN SANTO DOMINGO 

Pues bien, el viaje transcurrió con placidez. Se habló muy poco, y cada 
cual parecía sumido en sus pensamientos. Aterrizamos en el aeropuerto d€: 
la entonces Ciudad Trujillo, a las seis de la mañana, minutos más o menos. 

Varios oficiales y funcionarios de alto rango nos esperaban. Me parece:: 
que entte ellos se encontraba Ramfis, hijo delPresidente Trujillo, aunque no 
recuerdo bien. Se nos acogió con cortesía y; en diversos automóviles del 
Estado, ·se condujo al presidente y a sus principales colaboradores a una 
hermosa mansiónane~a al Palacio Presidencial. Si mal no recuerdo, s(: 
hallaban entre ellos Gonzalo Güell, Morales del Castillo, el Coronel Piedra 
y yo, El resto fue conducido al hotel Jaragua. 

Conviene añadir que durante el resto de aquel día, los transportes de la 
Fuerza Aérea de Cuba siguieron llegando, trayendo unas 300 personas. 

Permanecimos en aquella casa unos diez días, tratados a cuerpo de rey, 
y aparte de una numerosa servidumbre, se asignó al presidente un Coronel 
como Ayudante de Campo, más un automóvil con su chauffeur. 

Pero aunque el General Batista y el Presidente Trujillo se comunicaron 
varias veces durantecaquellos días, no hubo contacto directo entre ellos hasta 
que mi cuñado comunicó a Trujillo que estaba dando los pasos para tomar 
una suite en el Hotel Jaragua, por eonsiderar que no debía continuar 
abusando de su hospitalidad. Solicitó también una audiencia para, personal
mente, darle las gracias por sus atenciones. 
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El presidente Batista escogió, par~acompañarlo, a Morales del Castillo 
ya mí, y como que el palacio quedaba a un paso de allí, hicimos el trayecto 
a pie. 

La entrevista con Trujillo comenzó cordialmente. Después de generali
zar, y de conversar sobre esto y aquello, Trujillo entró en materia para 
esbozar un plan que tenía «in mente» para derribar a FidelCastro y 
reinstaurar a Batista en el poder. Se organizaría una expedición, la cual 
desembarcaría en Cuba con el General Batista a su frente. 

Batista le contestó que en aquel momento, Cuba ardía en fervor 
revolucionario, y que cualquier intentona de ese tipo estaba, de antemano, 
condenada al más absoluto fracaso: ; 

«-Tienen que transcurrir por lo menos dos años antes de pensarse en 
una acción como ésa; ~añadió el General Batista, -:-primero tienen/os 
. cubanos que desilusionarse ante el fracaso económico y la ferocidad del 
régimen comunista. Por el momento, hasta el Gobierno de los Estados 
Unidos apoya a CastrO». 

y así, sin transición, a partir de esta respuesta la actitud de Trujillo 
cambió. Sus frases se hicieron frías y sus respuestas cortantes. Me acuerdo 
que, en sus palabras finales, dijo alGeneraIBatista: "; 

«-Bueno, usted pensará así, pero mi opinión es diferente». 
Con esto n08 despidió. 

Al llegar de nuevo a la residencia, encontramos que toda la servidumbre 
se había marchado, incluyendo el Coronel Ayudante, y también el automóvil 
con su chauffeur. Y fue aquí que comenzaron nuestras dificultades. Porque 
ese día y el siguiente, en que nos trasladamos para el Jaragua, tuvimos 
nosotros mismos que cocinarnos y hasta hacer los mandados. Después, una 
vez en el hotel, hacia donde fuimos en taxi, cierto es que nos alquilaron 
habitaciones, pero a un precio muy alto. 

Luego comenzaron las presiones. El presidente caminaba, a modo de 
ejercicio, cinco kilómetros diarios, acompañado de Morales del Castillo y del 
Dr. Florencia Guerra. Este Dr. Guerra, antiguo Embajador de Cuba en Costa 
Rica, había renunciado asu cargo para acompañar al presidente Batista en 
su hora difícil, ya que los unía una antigua amistad. Pues bien, un buen día 
se apareció en el hotel un coronel de la Policía. Irrumpió en nuestras 
habitaciones y, sin saludar ni quitarse la gorra, anunció al presidente que, por 
orde.n del General Trujillo, debía abstenerse de seguir realizando los paseos 
a pie, porque de continuarlos, no podría garantizarle la vida. Yo, que conocía 
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al General Batista, me di cuenta hasta que punto aquello lo había indignado. 
Pero se controló, y le contestó en tono tranquilo: 

«-Dígale a Trujillo que seguiré dando los paseos, necesarios a mi 
salud, y que tengo un corazón muy grande para que lo llene de plomo 
cuando lo estime conveniente». 

Seguro estoy de que el coronel no esperaba esa respuesta, pues ]0 vi 
palidecer, y después de un momento de vacilación se marchó sin mediar una 
sola palabra. 

De modo que el General Batista continuó sus paseos y TrujiIlo lo dejó 
tranquilo, pero no por mucho tiempo. Un buen día lo hizo arrestar y encerrar 
en un calabozo sin comodidad alguna. A] saberlo, llamé yo al Genera] Pedro 
José Trujillo, hermano del Presidente Trujillo, a quien yo conocía de antes. 
y entonces tuve el primer indicio de que aunque en Santo Domingo Trujil10 
gobernaba como un monarca absoluto había, sobre todo en su familia, quien 
se atrevía a desobedecer]o. Pues e] caso fue que cuando logré comunicarme 
con el General Pedro José y le dije que el General Batista se encontraba 
preso, éste me dijo: 

«-Mi hermano está loco. Yo voy a arreglar eso». 
Y, efectivamente, a las pocas horas el presidente regresó al hotel. 
Hubo varios arrestos más, que siempre terminaron en excusas, arguyén-

dose por las autoridades haberse cometido un error. E] presidente sobrellevó 
esta situación con estoicismo y, sobre todo, con pocos comentarios, aún en 
privado. En cierta ocasión, sin embargo, y hallándonos los dos solos me 
confió: 

«-Trujillo quiere algo; este hostigamiento tiene su objetivo. Veremos 
cuál es». 

Pero comenzaron también las presiones sobre los demás cubanos qUl~ 
habían venido con nosotros, en el sentido de instarlos a que se alejaran del 
General Batista. Muchos cedieron a ellas, bien abandonando el país en 
cuanto les fue factible, bien dejando de visitarnos, quedaron ocho o diez, 
entre los que mencionaré al Comandante Atorresagasti Ayudante del 
Presidente desde Cuba, el Dr. Gonzalo Güell, el Dr. Pío Elizaldey el Capitán 
Castellanos. Por cierto que estos dos últimos fueron arrestados y sometidos 
a un terrible interrogatorio. Para estimularlos a contestar las preguntas que 
se les hacían, se les introdujo en un tanque de agua, a la que se conectaba 
corriente eléctrica. Cuando a los pocos días se les soltó, ambos se hallaban 
en un tremendo estado de postración nerviosa. El presidente les recomendó 
que abandonaran el país lo más pronto posible. Del Capitán Castellanos no 
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he sabido últimamente, pero el Dr. Elizalde murió. ¿Y con qué propósito se 
maltrató a estos hombres que ningún daño habían hecho, y que nada 
importante tenían que revelar? .. A juicio mío, se trataba simplementl~ de 
atemorizar a Batista, preparándolo psicológicamente para las exacciones que 
después trató de hacerle. 

El brazo ejecutor de la voluntad de Trujillo lo era su Jefe de Policía, el 
Coronel Johnny Abbes. Pese a su nombre anglificado, Johnny Abbes era de 
origen libanés, y en su haber figuraba la muerte de innumerables personas. 
y conviene adelantar que el fin de este personaje fue acorde con la vida que 
había llevado. Dos años más tarde, al morir Trujillo y producirse el 
consiguiente vuelco, Abbes buscó refugio en la vecina República de Haití. 
El entonces Presidente, Monsieur Duvalier, vio la oportunidad de cobrarse 
ciertas cuentecitas pendientes porque, en efecto, Johnny Abbes había hecho 
matar en la frontera a incontables haitianos que trataban de cruzarla, 
ilegalmente, en busca de trabajo. Así, Duvalier hizo colocar una bomba en 
el automóvil del Coronel, bomba que detonó, volándolo a él y a toda su 
familia. 

Personalmente, tuve yo una escena con el Coronel Abbes. De dicha 
escena escapé sin un rasguño, quizás por la protección que recibía yo, por 
aquel entonces, del Sr. Pedro José Trujillo. De esta amistad y sus consecuen
cias hablaré más adelante, pero creo conveniente tratar primero sobre mi 
incidente con el Coronel Abbes. 

Días antes de la caída del Presidente Batista, algunos altos oficiales de 
las Fuerzas Armadas, y nada menos que el General Pedraza, el General 
Rodríguez A vila y el Almirante Rodríguez Calderón, habían tratado 
directamente con Truj iIlo sobre la posible ayuda de éste. Esta gestión se hizo 
no sólo sin el consentimiento del Presidente Batista, sino también sin su 
conocimiento. Y lo cierto es que el mismo día 31 de Diciembre se apareció 
en La Habana WIa comisión dominicana compuesta, según tengo entendido, 
por cuatro oficiales y un civil experto en explosivos, ciudadano alemán, pero 
de origen chino, Sr. Lí. Y hallándose el presidente en su residencia de 
Columbia, se le notificó que la tal comisión dominicana deseaba verlo. El 
presidente se quedó como quien ve visiones, y preguntó: 

«-¿Qué comisión es esa? .. » 
Al informársele, se viró hacia el General Rojas que se hallaba presente, 

diciéndole: 
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«-Hágame el favor, general; vaya y dígale a esa comisión que vaya 
inmediatamente para el aeropuerto y regrese a su país, pues aquí corre 
peligro». 

Nosotros que ignorábamos la decisión del presidente de renunciar e irse 
esa misma noche, no comprendimos su reacción, pero el General Rojas 
cumplió la orden, y regresando al cabo de unos instantes, informó: 

«-Sr. Presidente, dice el coronel dominicano que le tomaría tiempo irse, 
porque sus pertenencias están en el hotel y deberá ir a buscarlas. Que, 
además, desea hablar con usted». 

En general, visiblemente contrariado, reiteró al General Rojas: 
«-¡Por Dios, Rojas!, dile a ese hombre que no pierda el tiempo y que 

se vaya. Que deje las pertenencias, que yo lo indemnizaré por las pérdidas 
que incurra. Yo no puedo recibirlo». 

Por segunda vez salió el General Rojas al salón de espera, y ya no 
volvimos a oír hablar de la Comisión. 

Pues bien, y volviendo a Santo Domingo, un buen día el Sr. Johnny 
Abbes nos convocó a los cubanos a la Jefatura de la Seguridad. Nos llevaron 
a un salón, y allí compareció el Coronel Abbes con varios oficiales. 
Comenzó a hablamos con voz airada, recriminándonos por no sé cuántas 
malandanzas y, por fin, dijo que había ido a Cuba en una comisión, que el 
presidente no había querido recibirlo, y que al desaire había unido la ofensa 
porque, al irse Batista tan inesperadamente de Cuba, lo había abandonado a 
él y a toda la Comisión en medio de la anarquía revolucionaria. 

Yo, que había sido testigo de lo ocurrido, me puse de pie y le salí al paso, 
diciéndole: 

«-¡Coronel, eso no es verdad! ¡ Yo estaba presente y recuerdo que el 
presidente le reiteró, a través del General Rojas, que regresara a Santo 
Domingo. Fue usted quien se obstinó en no irse!» 

Porque, efectivamente, los dominicanos regresaron al hotel y durmieron 
a pierna suelta esa noche. Al día siguiente, al enterarse de lo ocurrido., 
corrieron a refugiarse en la embajada de su país. Por cierto que no se 
preocuparon en notificarle nada al chino, que fue arrestado por los comunis·· 
tas y sufrió largos años de prisión en Isla de Pinos. 

E! Coronel Abbes y yo cruzamos algunas palabras gruesas, aunque por 
el momento se dio por terminado el incidente, con la advertencia por parte 
de Johnny Abbes de que anduviésemos derechos, pues de nuestro comporta .. 
miento dependería de cómo se nos tratara. 
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Pero antes de continuar, añadiré algo relativo al especialista en 
explosivos, Sr. Lí. Mi antiguo Ayudante de Campo, Comandante Claudio M. 
Medel, quien fuera compañero de prisión del famoso chino, me ha contado 
las penalidades que sufrieron juntos. Medel enseñaba idiomas e historia y Lí, 
entre otras cosas, alemán, con gran conocimiento de la gramática, aunque 
con un acento atroz. Es bien sabido que el alemán es un idioma gutural, con 
una «R» que los orientales no pueden pronunciar, y en su lugar les sale una 
«L». Ya podrá el lector imaginarse. 

Durante los meses vividos en la República Dominicana, la existencia del 
presidente fue muy simple. Su estilo de vida variaba poco. Debido a su 
inveterada costumbre de trabajar hasta altas horas de la noche. se despertaba 
tarde, a eso de las diez. Jamás desayunaba, tomando solamente café. Muy 
cuidadoso de su persona, se bañaba y mudaba de ropa varias veces al día. 
Por la mañana, una vez compuesto, recibía a amigos y visitantes, conversan
do amablemente con todos hasta las 3 o cuatro de la tarde, hora en que 
almorzaba. Después de almuerzo, daba a pie un paseo de 5 kilómetros 
acompañado, como antes dije, de algún amigo, generalmente el Dr. Morales 
del Castillo, o el Dr. Florencio Guerra. 

Tras su paseo, se ocupaba del correo, siendo su Jefe de Oficina el 
Comandante Atorresagasti. A prima noche, salía a veces conmigo. Yo había 
comprado un automóvil al Sr. Varona, de quién hablaré más tarde, y lo 
llevaba a un cine de tipo drive-in. Es decir, que sacábamos la entrada y luego 
nos acomodábamos para, desde el mismo automóvil, ver la película. 

De regreso al hotel, el Presidente Batista comenzaba a escribir, y 
continuaba hasta eso de la una de la mañana. Obras tales como: «Piedras y 
Leyes», «Paradojas» y «Respuesta», salieron de su pluma, parte de esa 
época, y parte, más adelante en Funchal. 

Alrededor de la una de la mañana, y a veces a las dos, el presidente se 
acostaba y leía hasta eso de las cinco de la mañana. Si se tiene en cuenta 
todo lo que leyó y se documentó hasta el último día de su vida, resulta ocioso 
decir cuántos conocimientos atesoraba. 

Pero antes de terminar con este renglón de su vida, revelaré algo que ya 
he mencionado con anterioridad, pero que ahora repito porque me parece 
interesante. El General Batista tenía gran facilidad para devolver todo cuanto 
eomía. Los que lo conocieron, vieron siempre ante ellos una silueta robusta, 
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pero no obesa, yeso los llevaba a considerar que hacía dietas rigurosas. Y 
nada más lejos de la verdad. Desde que lo conocí, el presidente tenía por 
costumbre comer copiosamente todo lo que le venía en ganas. Y luego, tras 
disfrutar del yantar, iba hasta el bafio más próximo y regurgitaba todo lo 
deglutido. Lo mismo puede decirse como ya dije antes de cuando, en 
recorridos por Cuba, se detenía en algún sitio y los vecinos le ofrecían algo 
de comer. Batista, incapaz de un desaire, tragaba vorazmente todo lo que le 
traían. Luego montaba en su automóvil, y tres o cuatro kilómetros más allá 
se detenía al borde del camino y devolvía lo comido. Se enjuagaba a 
continuación la boca, se cepillaba los dientes y continuaba su ruta. 

En la República Dominicana fue lo mismo. Aquí, con frecuencia iba yo 
al mercado, y él me acompafiaba, aunque no siempre. Pero ha llegado el 
momento de hablar, como antes mencioné, del Dr. Pedro José Trujillo. 
Resulta que un amigo de Cuba, el Sr. Varona, era agente vendedor del Sr. 
Barletta. En La Habana, yo lo había ayudado a vender automóviles al 
gobierno pero, en realidad, jamás sospeché que estuviera él tan agradecido. 

Volví a encontrarlo en Santo Domingo, donde seguía representando al 
Sr. Barletta, y fue a través de él que adquirí un automóvil, (precisamente era 
ese automóvil donde yo llevaba al presidente al cine). Pues bien, un buen día 
se me acercó Varona y me dijo: 

«-Yo conozco a mucha gente del gobierno. Precisamente, este domingo, 
varios familiares de Trujillo tienen un «sancocho» en una de sus fincas, y 
ellos me han invitado. ¿Por qué no viene conmigo? .. » 

Acepté, y en verdad, la pasé en grande. Muchos de los asistentes eran 
parientes del presidente y, entre ellos, se encontraba el Dr. Pedro José 
Trujillo, hijo del General del mismo nombre. El padre, hermano del 
presidente, era el segundo hombre del país. 

El Dr. Trujillo y yo comenzamos a hablar de cacerías, de armas, cosas 
de las cuáles ambos éramos apasionados. El factor común que más nos 
identificó fue, sobre todo, el saber que yo era tirador olímpico. De inmediato 
me invitó a ir con él a su campo de tiro y allí, junto a su escolta, hacer todos 
una competencia. 

Fácil me resultó mostrarle por qué había sido yo seleccionado como 
tirador olímpico. Ante las frecuentes interrupciones de sus armas le indiqué 
que, para obtener una cadencia de fuego óptima, era menester que las 
municiones fuesen frescas, así como los cargadores. Desde mi adolescencia, 
llevaba yo ejercitándome en el tiro casi a diario. En «Kuquine», antes de salir 
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cada mañana, tanto mi escolta como yo disparábamos 50 balas cada uno, a 
blancos cada vez más difíciles. 

Con ese impetuosidad de los Trujillos, en el mismo campo de tiro quiso 
el Doctor despedir a la escolta pues que, a su juicio, no servía para nada. Yo 
intercedí, indicándole que esos hombres eran tan buenos como cualesquiera, 
y que todo era cuestión de adiestrarlos y, con posterioridad, mantenerlos en 
forma. Me pidió que lo hiciera. Así, preparé yo a su escolta y él, a cambio, 
me concedió una amistad que resistió todas las pruebas. Incluso, al saber que 
el Coronel Johnny Abbes me tenía mala voluntad, le salió al paso en más de 
una ocasión y, el día en que abandoné el país, me acompañó hasta el mismo 
avión a fin de evitarme una sorpresa desagradable de última hora. 

Algo que observé por todas partes, tanto en la capital como en el interior, 
fue que en los establecimientos públicos y en muchas casas había letreros 
tales como: <<Aquí, el verdadero dueño es Trujillo»; «Trujillo, Padre de la 
Patria Nueva»; «En esta casa, Trujillo es el Jefe»; o 
«Dios en el cielo y Trujillo en la Tierra». 

En párrafo anterior hice notar que, pese al férreo control del país por 
parte del Generalísimo Trujillo, había quien se atrevía a desobedecerlo. 
Claro está que esto era dentro de su círculo familiar, al cuál era él muy 
apegado. Pero también presencié un caso que me dio mucho que pensar. El 
Jefe Militar de La Plata, General Juan Tomás Díaz, compañero de Trujillo 
de toda una vida, nos invitó a almorzar. Allá fuimos el Presidente Batista, el 
Coronel Estévez Maymir, (antiguo agregado nuestro en la República 
Dominicana), y yo. Y viajamos, por cierto, en el carro que, recientemente, 
había yo comprado. 

El General Díaz nos recibió con grandes muestras de afecto y, mientras 
comíamos, calificó en términos bastantes fuertes la forma en que Trujillo 
había tratado a Batista, haciéndolo arrestar y manteniéndolo en constante 
zozobra. Estos comentarios nos sorprendieron; el presidente y yo nos 
miramos aunque, desde luego, sin decir nada. Pero las cosas fueron más allá 
porque el General Díaz, quizás estimulado por la bebida, dijo más o menos 
lo siguiente: 

«-Trujillo tiene la costumbre de maltratar a sus generales y ministros. 
¿Sabían ustedes que cuando alguno incurre en su desagrado lo degrada 
públicamente y le da de bofetadas? .. Pero que se ande con cuidado, porque 
como se le ocurra ponerme a mí la mano encima, será la última vez que lo 
haga». 
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Dos años, después fue Díaz uno de los principales complotados en el 
atentado que liquidó a Trujillo. 

Pero siguiendo el curso de los acontecimientos. Transcurridos unos dos 
meses, el General Batista me llamó a su despacho del hotel y, una vez a 
solas, me comunicó: 

«-Necesito que salgas del país y ayudes a Martha en sus gestiones para 
poder yo abandonar Santo Domingo. Quiero también que lleves mi 
testamento a los Estados Unidos y, óyeme bien: si muero aquí, que nadie 
venga a reclamar mi cadáven>. 

Le dije que no me parecía prudente abandonarlo en aquel momento. 
«-Nada de eso, -añadió-. No me estás abandonando, pero necesito 

que estés junto a tu hermana. Allá es donde puedes hacer por mí: Trujillo lo 
que quiere es dinero y yo, por mi parte, tengo amigos en los Estados Unidos 
y necesito que se muevan». 

Yo, a mi vez, tenía también un gran amigo en Miami, Abelardo Díaz, eil 
cual he mencionado antes. Abelardo era de los que no se destiñen y, tan 

pronto le avisé, voló a Ciudad Trujillo, donde ambos tomamos un avión df: 
Iberia. Nos quedamos en Curayao, y desde allí comencé a gestionar mi visa 
para los Estados Unidos. Digo mal, un abogado americano se hizo cargo del 
caso, afirmando que podía estar tranquilo, pues él resolvería el asunto. En 
realidad, lo que hizo fue quedarse con el dinero que le dí para la gestión. 

En Curayao, nos sucedió algo que sólo se ve en las películas del Oeste. 
Resulta que todas las tardes mi amigo y yo íbamos a refrescar a una. 
heladería pequeña, cuyos dueños eran un matrimonio italiano. Allí comíamos 
pizza y tomábamos helados. Además, charlábamos con el matrimonio qUf: 
eran como casi todos los italianos, simpáticos y amables. 

Una tarde, entraron de súbito cuatro comunistas cubanos. Traían cabillas 
envueltas en cinta adhesiva, y nos agredieron de inmediato. 

Yo mido seis pies dos pulgadas de estatura, y toda mi vida he practicado 
boxeo y levantado pesas. Al primero que se me lanzó lo alcancé con un 
puñetazo en la frente y cayó sin sentido. Lo mismo hice con el segundo y, 
en cuanto a Abelardo, no era tan corpulento como yo, pero igualmente 
fuerte. Héroe condecorado de la Segunda Guerra Mundial, practicaba 
corrientemente el karate. Su reacción pues, fue diferente: tomó una silla y la 
desbarató sobre la cabeza de su atacante. La violencia del golpe fue tal que 
le desprendió una oreja, ocupada después por la policía. Al otro lo puso fuera. 
de combate, creo que de un puntapié en los testículos. El de la oreja corrió" 
pero desquiciada su mente por el golpe, en vez de dirigirse hacia la puerta 
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lo hizo hacia una vidriera, que se vino abajo, tras lo cual cayó al suelo, semi
inconsciente. 

Verdaderamente, no fuimos generosos en la victoria, pues seguimos 
aporreándolos hasta asegurarnos que los cuatro estaban sin sentido. Allí 
esperamos a la policía y a las ambulancias, pues a los cuatro hubo que 
hospitalizarlos. Y yo no sé quién pagó los daños de la heladería, pero sí 
recuerdo que la declaración del matrimonio en nuestro favor fue decisiva. 

Dos días después, en la noche, sentimos que trataban de forzar la 
cerradura de la puerta de nuestro cuarto del hotel. Sin duda pensaron que no 
estábamos allí. Corrimos hacia la puerta y la abrimos, pero sólo atinamos a 
ver a un comunista que huía por el pasillo. De todo aquello dimos cuenta a 
la policía cuyo jefe, un joven alto, mulato, de ojos verdes y muy serio, 
aunque sumamente amable, nos escuchó con atención. Nos dijo que era 
evidente que necesitábamos algún tipo de protección, pero que sólo disponía 
de 16 agentes a sus órdenes, que apenas alcanzaban para los servicios que 
tenían que prestar. Así y todo, accedió a facilitamos uno, a cambio de 
nuestra promesa de abandonar la isla tan pronto como fuera posible. 

Dos días después nos hizo llamar,diciéndonos: 
«-Me acaban de informar que entre los barcos que atracan aquí a 

diario, vendrá uno procedente de Venezuela, con personal cuya misión es 
liquidarlos a ustedes. Como les dije. yo no puedo garantizarles una 
protección efectiva. Así pues. ¿cuándo podrán ustedes irse? .. » 

Le respondí que estábamos esperando la visa, pero que no sabíamos 
cuándo llegaría. Fue entonces que me decidí a dar un paso que habría 
querido evitar: este es, entrar de cualquier modo en los Estados Unidos. A 
los efectos, me comuniqué por teléfono con un antiguo amigo que vivía en 
ese país. El tenía buenas relaciones y, en cuestión de horas, fletó un avión de 
Miami. Era un bimotor Cessna que aterrizó a las pocas horas en Cura~ao. 
Venía el piloto y otro señor más que no despegó los labios en todo el 
camino. Despegamos. Esperábamos llegar al aeropuerto de Fort Lauderdale 
a eso de las tres de la mañana. Pero surgió una contrariedad. El combustible 
se agotó antes de 10 previsto, y fue menester aterrizar en Nassau. Nadie había 
:allí en el aeropuerto, pero por fin, a fuerzas de gritar, logramos que se 
apareciera un empleado que nos llenó los tanques. De nuevo, despegamos, 
pero habíamos perdido tanto tiempo, que el aterrizaje en Fort Lauderdale se 
I~fectuó al amanecer y la policía nos divisó. Salté del avión solo, y el aparato 
tomó el aire de nuevo en dirección a Miami. 
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EN ESTADOS UNIDOS 

El plan era sencillo, consistía en caminar hasta la primera estación dl~ 
policía o entrar en alguna oficina de inmigración y reportar mi llegada. 
Esperaba que esto garantizaría mi asilo político. Tal y como sucedieron la.s 
cosas, la policía me arrestó en el mismo aeropuerto y, lo que fue peor, 
notificaron a Miami que hacia allí se dirigía el aparato que me había traídc. 

Abelardo, siendo ciudadano americano y amigo de todo el mundo, pudo 
escabuUirse con mi equipaje, pero el piloto y su acompañante quedaron 
detenidos. Su declaración fue que habían sido contratados para traer de Cuba 
a un personaje importante que, de ser aprehendido, sería fusilado por 101. 
comunistas. Mi caso no constituía ningún delito. 

Por mi parte, y a poco de hallarme en la Estación de Policía, llegaron 
agentes de Inmigración, quienes cargaron conmigo para Miami. Yo, desd(: 
luego, no reconocí a nadie. Los funcionarios de inmigración se llegaron 
hasta el aeroplano, sacaron colillas de cigarros de los ceniceros, diciéndome: 

«-Mire, son de la marca que lleva usted en el bolsillo». 
y yo les contesté: 
«-Bueno, pero como yo hay millones que fuman esa marc(J». 
Por fin, que nadie engafió a nadie, pero se veía claramente que ellos 

comprendían el drama que estaba viviendo, y quisieron darme una oportuni
dad. De modo que, después de un interrogatorio de seis horas que no 
condujo a nada, me concedieron el asilo. Y ya quedé libre en los Estados 
Unidos. 

Al terminar esta parte, insistiré en el hecho de que, si bien los agentes d,~ 
Inmigración cumplieron con su deber y IIenaron todas las formalidades del 
caso, se daban cuenta de que, procediendo de otra manera y devolviéndome 
a Cuba, mi muerte era segura. Desde luego, compartían el prejuicio general, 
producto del excelente trabajo de desinformación que durante muchos años 
realizó el comunismo en los Estados Unidos. Para ellos, Batista era un 
dictador sin entrañas, un tirano cruel, y que su verdadero amigo era Fidel 
Castro, el moderno Robin Hood. Mientras llenaban todos los formularios y 
modelos para otorgarme mi «parole», estos funcionarios dejaban caer 
«chinitas» y frases alusivas en ese sentido. Todo esto acompañado dl~ 

sonrisas. Una y otra vez les dije: 
«-El tiempo pasará, y los Estados Unidos llorarán lágrimas de sangre 

por haber propiciado la caída de mi cuñado, el Presidente Batist(J». 
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Años después al recibir yo la ciudadanía de este país, el funcionario que 
me atendió me dijo: 

«-¿No se acuerda usted de mí? ... Yo fui uno de los que lo interrrogaron 
cuando usted llegó a los Estados Unidos. ¡Qué razón tenía!» 

Pero volviendo a aquel momento: a partir del instante en que me fue 
concedido el «paro le», disfruté de alguna tranquilidad. Pude reunirme con 
mi esposa e hijos, e ir a vivir a otra población al norte de Daytona Beach, 
llamada Osmond Beach. Allí alquilamos una casa y, de inmediato, buscamos 
profesores de inglés para nuestros niños. Y déjenme decirles que este ha sido 
el mayor logro de mi vida: guiar a nuestra prole por el buen camino. En 
aquellos momentos dificiles de la década de los '60, luchamos y logramos, 
Adela y yo, hacer de ellos tres universitarios, verdaderos créditos para su 
patria adoptiva. Y claro está de que me siento orgulloso de verlos abrirse 
camino por la vida con paso seguro. Pues, ¿en qué estriba la gloria? ... ¿En 
ganar batallas? ... ¿En realizar descubrimientos científicos? ... ¿En amasar una 
fortuna? ... Déjenme decirles que, lograr hijos como los nuestros vale para mí 
más que todo lo demás. 

DESTINO FINAL DE BATISTA 

Pero he vuelto a caer en el pecado de la autobiografia, cuando el 
verdadero objeto de este relato es otro. Por tanto, pasaré a narrarles lo 
sucedido al General Batista en Santo Domingo hasta su salida del país. Mi 
hermana Martha, que lo acompañó un tiempo en la República Dominicana, 
se hallaba ahora en Daytona Beach. Desde allí, ella y yo nos comunicábamos 
con el presidente casi a diario aunque, sabedores de que las líneas estaban 
interceptadas, hablábamos casi en jeroglíficos. Por cierto que iba notando en 
su conversación cierto pesimismo. Recuerdo como repetía que, en caso de 
fallecimiento, no fuésemos a Santo Domingo ni a reclamar el cadáver. Más 
adelante supimos que Trujillo exigía, para dejarlo salir del país, una suma 
respetable. Y una vez establecido este hecho, mi hermana fue al banco para 
gestionar la extracción de la misma. Y se encontró allí que, a pesar de estar 
el dinero registrado a su nombre y al del presidente, no quiso el administra
dor entregar la cantidad, basándose en una serie de consideraciones legales. 
Mi hermana montó en cólera, rompió a llorar, y casi gritó que vendería sus 
prendas, que pediría prestado, que haría cuanto fuera preciso para reunir el 
efectivo, pero que, sobre todo, iría a la radio y a la televisión, y denunciaría 
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que, en su desgracia, el gobierno norteamericano,Ael cuál había sido 
siempre el General Batista un buen amigo, lo abandonaba a su suerte. El 
adminis1rador pareció impresionarse, y le dijo a mi hermana que no se 
afligiera, que él iba a realizar una consulta sobre el caso. Y no sé qué hizo 
ni a quién llamó, pero lo cierto es que tuvimos a nuestra disposición todo 
cuanto dinero nos hizo falta. Y es más, el gobierno de Eisenhower, sordo y 
ciego hasta aquel momento, tomó en sus manos el asunto de la salida de 
Batista de Santo Domingo. 

Se produjeron ahora dos gestiones separadas: por un lado, el Departa
mento de Estado aplicó presión sobre Trujillo para que concediera el visado 
a Batista. Por otro, la cuestión del rescate: el banco nos facilitó el efectivo 
necesario para completar la suma, y por un acuerdo que se tomó con los 
representantes del Presidente Trujillo, la depositamos en la caja de seguridad 
de un banco de Miami. Dicha caja requería de dos llaves, la de un funciona
rio del banco y la que obraba en nuestro poder, o bien, la del funcionario del 
banco y la de los dominicanos. Bien entendido que estos dominicanos no 
entrarían en posesión de ese dinero hasta abandonar al General Batista el 
territorio de la República Dominicana. Sabedor yo que Trujillo había cedido 
a la presión Washington, me arriesgué a una maniobra que, de salirme mal, 
no me atrevo a pensar en las consecuencias. Porque esa misma tarde regresé 
al banco y retiré el dinero, aunque claro está que para ello hizo falta la 
simpatía y complicidad del custodio de la caja y nosotros, de modo que el 
dinero regresó a mi hermana y yo á mi casa de Osmond Beach. ¿Y cuál fue 
el riesgo que se corrió? .. Pues que los dominicanos volvieran para 
comprobar la permanencia del dinero en la caja antes que el Presidente 
Batista abandonara el suelo quisqueyano. Todo esto es bastante sórdido, y 
seguro estoy de que el lector no estará demasiado interesado en lo que acabo 
de escribir. Pasaré, pues, a la otra cara de la medalla, o sea, lo que simultá
neamente estaba ocurriendo en la República Dominicana. 

Como dije antes, la actitud de mi hermana sacudió el letargo de 
Washington. Mientras estuve en Santo Domingo, ni siquiera una vez 
pudimos comunicarnos con el embajador de los Estados Unidos. Tratamos 
de verlo y no nos recibió. Pero de la noche a la mafiana las cosas cambiaron. 
El propio embajador se presentó en el Hotel Jaragua para una visita de 
cortesía y, como escribí antes, Trujillo aprobó por fin el permiso de salida. 
También gestionó el Departamento de Estado que el General Oliveira 
Salazar, Presidente de Portugal, concediera a Batista asilo político, 
designando la Isla de Madeira como lugar de residencia. Querría hablar del 
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viaje con algún detalle, pero como que no estuve presente, me limitaré a 
datos que he recogido de aquí y de allá, y a la relación que me hace el 
Comandante Atorresagasti, edecán que fue del presidente, y a quién 
acompañó fielmente hasta su fallecimiento en España, el 6 de Agosto de 
1973, a los 73 años de edad. 

Pero situémonos en el momento del despegue, junto al avión que 
transportaría al presidente y a sus acompañantes, 17 personas en total, y que 
era un tetramotor Super C, Número 10-10, Constellation, de la Empresa 
Varig, que había sido alquilado en Nueva York por el Sr. Lawrence 
Berenson, abogado y amigo personal del Presidente Batista. Antes de partir, 
éste celebró una última entrevista con el embajador de los Estados Unidos, 
y por fin, a las 5 :08 de la tarde, la aeronave despegó. El viaje resultó 
tranquilo, y la natural euforia hizo presa de todos, incluso del presidente, 
libres ya de la pesadilla dominicana. A las 5: 18 a.m. se aterriza en la Isla de 
Santa María, ya en territorio portugués, para desayunar y repostar combusti
ble. De nuevo en el aire, y por fin, a las 12:55 p.m. se toma tierra en el 
aeropuerto de Lisboa. 

Un funcionario da la bienvenida en nombre del gobierno. No se revisan 
los equipajes, sino que se envían directamente al Hotel Ritz, donde los 17 
pasajeros se hospedan. Se pasan en Lisboa varios días, hasta que el proceso 
burocrático termina y todo queda arreglado para el viaje a Madeira, donde 
el presidente residiría indefinidamente. Fue allí, en Funchal, capital y puerto 
de la isla, donde Adela, mi esposa y yo lo visitamos varios meses después, 
siendo los primeros de la familia en rendirle esta cortesía. 

Pero digo mal, fue casi dos años más tarde que volvimos a ver al General 
Batista, pues aunque nos habíamos mantenido en frecuente comunicación 
con él, una invitación suya nos decidió a tomar en Fort Lauderdale el Santa 
María, un pequeño transatlántico portugués. La travesía duró ocho días, la 
mar espléndida y la comida excelente. 

Nuestra primera escala fue en Tenerife, Islas Canarias, y por fin Funchal. 
Recuerdo que, por su calado, el barco no pudo atracar y fondeó mar afuera. 
Los pasajeros fuimos transbordados a una gran lancha motor que nos llevó 
hasta el muelle. 

Y según nos acercábamos, iban precisándose los detalles. Las persol1as 
que nos aguardaban, formando primero una mancha, fueron poco a poco 
individual izándose, hasta que distinguimos al presidente y a mi hermana. Y 
la pareja resultaba especialmente conspícua, porque a diferencia de casi 
todos los que lo rodeaban, Batista vestía de modo impecable, de cuello y 
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corbata. Bien sabido es lo cuidadoso que era el presidente para su persona, 
tanto en el aseo como en el vestir. Se bañaba hasta tres veces al día, y se 
mudaba con frecuencia de ropa. Y esa mañana no fue la excepción: 
Inmaculado en su traje de gabardina, nos aguardaba sonriente. 

Nos causó muy buena impresión. Nos saludó con afecto. Nos llevó hasta 
el hotel en un taxi que había alquilado, un venerable Mercedes-Benz. El 
Hotel se llamaba Reid's. El presidente nos tenía destinado un apartamento 
junto al suyo, y que mantenía alquilado todo el tiempo a fin de alojar a sus 
visitantes. 

La vista desde nuestra habitación era admirable. Situado el Reíd's sobre 
un promontorio, veíamos tenderse la bahía a nuestros pies como un inmenso 
mapa. Con el decursar de los días, hicimos una excursión por la isla que no 
era muy grande, pero sí bellísima, con una vegetación exuberante. De 
nuestra estancia en ella nos quedó un hermoso recuerdo, y muchos pies de 
película que destinamos a nuestros hijos y nietos. 

Nuestra estancia duró 25 días, durante los cuales tuve oportunidad de 
cambiar impresiones con el presidente. Consideraba él terminada su carrera 
política, y se habia dedicado a leer y a escribir sus obras aún no terminadas: 
«Respuesta» y «Paradojas». La rutina de su vida era parecida a la de Santo 
Domingo. Es decir, parte del día recibiendo a los visitantes, y haciendo 
largas caminatas a pie después de las comidas. Reservaba también grandes 
espacios para otros menesteres, sobre todo, lecturas, pues terminaba un libro 
y comenzaba otro. Pero no, miento. El general andaba siempre a retortero 
con cuatro o cinco libros, e iba a la cama con ellos, leyendo hasta la 
madrugada. 

Regresamos a los Estados Unidos vía Lisboa, también por barco. Traía 
yo, entre otras misiones, la de realizar sondeos sobre la admisión del 
presidente en este país. El Presidente Nixon, a quien conocíamos desde su 
visita a Cuba en los años '50, nos había insinuado que, de llegar al poder, 
otorgaría la visa necesaria para que Batista pudiera establecerse en Daytona, 
su lugar preferido. Años después, para su campaña presidencial, el 
Presidente Batista contribuyó generosamente con cantidades que Nixon se 
apresuró a aceptar. De modo que, al ganar las elecciones, Mr. Nixon se sintió 
obligado a invitarnos, a mi esposa y a mí, al baile de inauguración que se 
celebró en un famoso hotel y del que guardo una foto que nos fue tomada 
cuando bailábamos Adela y yo en el famoso Ball Room. Por cierto que 
puede apreciarse, al fondo, a la Señora Jeanne Kirkpatrick, cuyo compañero 
no reconozco por hallarse de espaldas. 
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Fuimos muy agasajados, pero una vez habida conmigo la atención de 
invitarnos a ese baile, parece que Nixon consideró cancelada la deuda, 
porque nos olvidó por completo. 

Otra cosa que conviene tocar, aunque sea de paso, es el auxilio 
económico conque mi cuñado acudía a las necesidades de sus antiguos 
colaboradores ... y hasta de sus adversarios. Hoy en día, al cabo de tantos 
años, y ya muertos o envejecidos, sin vigencia alguna, la publicación de las 
listas de favorecidos quizás tenga poca importancia, pero como un estudio 
para las generaciones posteriores sí resultaría interesante. No obstante, lejos 
de mí la idea de herir a nadie, pero sí tengo empefio en hacer resaltar la 
actitud de amigos que se mantuvieron fieles a esta amistad con el General 
Batista y, lo que es más, sin aceptar la más mínima remuneración. De 
momento nombraré al que más recuerdo: el Dr. Octavio Montoro. Este 
famoso médico fue, desde siempre, amigo personal del presidente y esta 
actitud, nunca desmentida, le hizo perder clientes y relaciones en Cuba. En 
el exilio, y hasta su fallecimiento, continuó testimoniándonos su afecto y su 
lealtad. 

En este, mi primer viaje a Portugal, tuve también mis primeras impresio
nes de la patria de Camoens. Al marcharnos de Madeira, el presidente nos 
acompañó hasta Lisboa. Embarcamos esta vez en el «Funchal», nuevo de 
paquete. Acababa de ser botado al agua, y tenía en su haber sólo dos o tres 
viajes de prueba, donde sus condiciones marineras fueron óptimas. y óptima 
también fue la travesía hasta Lisboa, donde debíamos tomar el Christóforo 
Colombo de vuelta a los Estados Unidos, y así lo hicimos. Pero este nuevo 
tránsito por Portugal nos permitió apreciar mejor a sus habitantes. La 
tranquilidad y el orden eran notables, pero no hay que olvidar que por 
aqueÜos días sostenían la terrible guerra colonial en Ángola y en otros 
territorios africanos. Muchas mujeres vestían de negro y el ambiente era de 
tristeza. En mis posteriores estancias en Portugal tuve, sin embargo, esa 
misma impresión de melancolía, la famosa «saudade» que tanto cantan los 
poetas. Llego a la conclusión, por tanto, que el portugués es, en general, 
triste, en oposición a los españoles, siempre alegres como las castañuelas. 
Mas a pesar de todo disfruté mucho en Portugal, porque sus habitantes son 
acogedores, y el país hermosísimo. 

Al regreso de éste, nuestro primer viaje a Europa, mucha gente fue a 
visitarme. Creían algunos que pronto regresaríamos a Cuba. Mis conversa
ciones con el presidente habían sido muy extensas en ese sentido. Creía él 
que el pueblo de Cuba necesitaría por lo menos dos años antes de desenga-
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ñarse de la ineficacia económica del comunismo, y en cansarse de la feroz 
represión que invariablemente acompaña a este sistema. Y sería entonces, y 
no antes, que habría llegado el momento de actuar. Me costó mucho trabajo 
el llevar esta idea a la gente, y creo que nunca lo logré del todo. Lo que sí me 
sorprendió, al igual que a tantos otros, fue la falta de voluntad de los Estados 
Unidos para poner fin al problema. 

También traje, de regreso a Miami, auxilio económico para muchos. A 
los efectos habíamos confeccionado, el General Batista y yo, listas de los que 
estimábamos más necesitados. Y a muchos de estos se les continuó 
ayudando hasta un año después de muerto el Presidente. 

El General Batista estaba autorizado por el Gobierno Portugués para 
vi~jar a Lisboa, pudiendo permanecer hasta 15 días en la Península, pero 
antes del año de vivir en las Islas Madeiras, recibió el visto bueno para 
residir, de modo permanente, en Estoril, lugar donde rumian sus nostalgias, 
muchas de las antiguas testas coronadas de Europa. 

Una vez en Estoril, el General Batista alquiló una residencia en la Calle 
Cámara Pestanha No. 7, Y residió en ella ocho años. Con posterioridad, se 
mudó para la Villa Baní, en la Rúa de Inglaterra, 3I-A, pero fue cuando aún 
vivía en Cámara Pestanha cuando lo visitamos por segunda vez, ocurrió esto 
en 1963, recuerdo que la nifía Martha María tenía por aquel entonces, una 
institutriz suiza. 

Entre las distintas versiones que se escuchan sobre las circunstancias en 
que el Presidente Batista salió de Cuba, existe la de que, con gran anteriori
dad a su renuncia aquellro. de Enero de 1959, había ya puesto a sus hijos 
a buen recaudo en el extranjero. Y nada menos exacto. Para esa fecha, 
únicamente Carlos Manuel y Robertico se encontraban en los Estados 
Unidos. Los demás, es decir, Jorge, Fulgencito y Martha María dormían en 
la residencia de Columbia y fueron enviados,junto con mi esposa Adelita y 
mis tres hijos varones para Daytona, en una aeronave de Aerovías «Q». 

y lo propio puede decirse de los tres hijos habidos por el presidente en 
su primer matrimonio: Mirtha, Rubén y Elisa Aleyda, que recibieron aviso 
a última hora y embarcaron en el mismo avión que el General Tabernilla. 

Para 1963, en ocasión de nuestro segundo viaje a Portugal, ya toda la 
prole estaba junto a él, y la educación de los cinco ocupaba el primer plano 
en sus pensamientos. En ocasiones me contaba el general las deficiencias de 
su ¡propia formación, y los inconvenientes que esto le había acarreado a todo 
10 largo de su vida, sobre todo en los años mozos. Grandes recursos y 
esfuerzos dedicó mi cufíado a que sus hijos dispusieran de las oportunidades 

206 

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



que él no tuvo. Sucesivamente, y según sus edades lo iban permitiendo, 
fueron pasando por los mejores planteles en Suiza, Inglaterra, y la propia 
España. Desgraciadamente, Carlos Manuel, el más prometedor de todos, 
falleció en plena adolescencia. En cuanto a los tres restantes y la niña, 
poseen todos títulos universitarios y hablan con fluidez el francés, el inglés 
y el castellano. Este último, sobre todo Robertico, con un fuerte acento 
madrileño. 

Se dice también que Batista adquirió cuantiosas propiedades en Europa, 
y que realizó allí múltiples inversiones. Yo puedo afirmar que ni un centavo 
invirtió en el Viejo Continente, y que hasta las casas en que vivió eran 
alquiladas. 

Aparte de su residencia habitual en Estoril tomó también, siempre en 
calidad de arriendo, un apartamento en Madrid, y otro en Lausana, Suiza, a 
guisa de pie-a-tierra, para cuando él o sus familiares se hallaran de tránsito 
o de vacaciones. Recuerdo que el de Madrid se encontraba en la Calle 
Generalísimo No. 10, Y como que el general trabajaba casi sin interrupción 
en sus libros y en su correspondencia, mantenía también, de modo perma
nente, un Secretario en Madrid, (el Coronel Hemández-Volta), Y otro en 
Estoril, (el Teniente Rivera). De este modo, tan pronto llegaba a uno de estos 
dos sitios, todo estaba listo para comenzar, de inmediato, a despachar. 
Porque la correspondencia, y sobre todo las peticiones de auxilio, eran 
copiosas. Y a todos contestaba él, persona por persona. Yo quedé encargado 
de sus asuntos en los Estados Unidos. Cuando alguien le escribía pidiéndole 
dinero, me remitía él la solicitud para que yo hiciera una investigación sobre 
las necesidades reales de la persona y le informara. Y puedo aseverar que 
pocos de estos peticionarios dejaron de recibir una respuesta positiva. 

En 1964, el presidente hizo contacto con la Rectoría del Escorial, donde 
funciona un magnífico colegio, a fin de otorgar becas a hijos de refugiados 
cubanos pobres. La única condición que impuso a directores y maestros fue 
la d e l ómonimato. Ninguno de los alumnos debería saber quién pagaba sus 
estudios en la Madre Patria. Esto se cumplió a cabalidad, y no creo que, 
hasta el presente, nadie de los que pasaron por aquellas aulas sepa quien fue 
su benefactor. 

Pero volviendo a mi segunda visita a territorio lusitano: Desde su llegada 
a Estoril, el presidente no habia vuelto a moverse; pero al llegar yo, y 
transcurridos algunos días, me propuso una escapadita a España y nos 
fuimos, dejando a Martha con mi esposa Adelita. Con alguna vanidad creo 
que mi visita fue lo que lo sacó de su inmovilidad, pues en nadie confiaba el 
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general como en mí para viajar en compañía y, sobre todo, para ocuparse de 
su seguridad. 

Naturalmente, viajamos en automóvil y, en llegando a la frontera, la 
guarnición española le rindió honores militares. El general, siempre sensible 
a estas cortesías, se emocionó, les dio las gracias, y correspondió con 
largueza para que los soldados bebieran a su salud. Y, aparentemente, la 
liberalidad del presidente causó impacto, porque a cada sucesivo cruce de la 
línea, los destacamentos fronterizos de uno y otro país rivalizaban en 
trompetería y saludos marciales. 

El Genera] Batista disfrutó sobremanera de ésta, su primera incursión por 
España. Todo lo contemplaba con ojos curiosos, y conjustificada admiración 
ante la belleza de Madrid. Visitamos museos, monumentos; hurgamos en las 
librerías de viejo, buscando libros de ediciones antiguas, ya agotadas. 
Hicimos también algo de turismo pero, en todo momento, puso el general 
gran empeño en pasar inadvertido. Un hombre que había sido por tanto 
tiempo el centro de la atención internacional, parecía disfrutar enormemente 
de su libertad de movimientos. Este, nuestro primer desplazamiento dentro 
de la Madre Patria, fue rejuvenecedor para mi cuñado. Muchos más 
haríamos en años sucesivos. 

Pero llegó el momento de retornar al hermoso, aunque taciturno Portugal 
y, algunas semanas más tarde, nos despedimos Adela y yo, regresando a los 
Estados Unidos. 

Un personaje de aquellos días que se me ha quedado muy presente fue 
el Segundo Jefe de la Policía Portuguesa, Señor Seixas. El y Batista llegaron 
a ser grandes amigos. Era el Sr. Seixas un ameno comensal en nuestra mesa 
de Estoril, a la que el presidente lo invitaba con frecuencia. Y déjenme 
añadirles que nos comprendíamos perfectamente, él en su lengua y nosotros 
en español. También, y justo es decirlo, mi cuñado llegó a dominar con 
fluidez el habla portuguesa. 

Cuando en 1973 falleció el General Batista, Seixas viajó desde Lisboa 
para hallarse presente en el sepelio de su amigo. Y tampoco faltó al de mi 
sobrino Carlos Manuel. ¡Pobre Seixas! Al caer el Gobierno de Oliveira 
Salazar, la oleada revolucionaria lo sumergió. Me cuentan que fue enviado 
a prisión donde se ensañaron con él, y aunque no estoy seguro, tengo 
entendido que murió trás las rejas. 

Con anterioridad hice notar el énfasis que el Presidente Batista había 
hecho en la formación de sus hijos. Por turno, y según éstos iban creciendo, 
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pasaban por la primera enseñanza en España para reforzar y ampliar su 
castellano; se les enviaba después a Suiza para adquirir el francés y, por fin, 
a universidades inglesas. Para todo este trajín, realizaba Niñita frecuentes 
viajes a Madrid y a Lausana, pero resulta curioso observar que el general no 
fuera más allá de España. Y es que, al hablar de Batista, no nos hallamos en 
presencia de un viajero incansable, sino de un hombre público con grandes 
inquietudes intelectuales y que, una vez terminada su carrera política, se 
convirtió en un ser eminentemente doméstico. Le costaba trabajo desplazarse 
de su casa donde estaban todas sus comodidades y las cosas a que estaba 
habituado. Prefería viajar a través de las lecturas, y a menudo afirmaba que 
cada vez que tomaba el avión, el tren o el barco, todo su orden se trastorna
ba. Cuando por fin se decidió ir a Francia, me llamó por teléfono a Miami, 
y me dijo que tomara pasaje en alguna líneas aérea y que voláramos, Adelita 

. y yo, a Madrid para acompañarlo. 
Fue en 1972 cuando Martha, Adela, Batista y un servidor abordamos el 

tren de Madrid, así llegamos hasta la frontera. Pero resulta que, por 
disposición de Primo de Rivera, los ferrocarriles franceses tenían desde 1923 
carrileras distintas a las españolas y cada vez que un tren iba a cruzar de un 
país al otro, había que levantar en peso los vagones mediante una grúa, uno 
por uno, desprenderles las ruedas con una medida de eje, y calzarles las 
otras. Se me explicó que temiendo siempre una invasión por parte de Francia 
o de Alemania, el General Primo de Rivera, decidió tomar esa medida para 
obstaculizar el paso de tropas hostiles. No sé si, a estas alturas, se habrá 
superado el problema. 

Estuvimos en París unos 15 días, y frecuentamos los lugares obligados, 
tales como el Louvre, los Inválidos, Versailles y la Malmaison. En cuanto a 
centros de diversión, recuerdo entre otros el Lido y el famoso Moulin Rouge, 
inmortalizado por Toulouse-Lautrec. Pero luego el presidente, que parecía 
incansable, se empeñó en visitar unos museos, (en París los hay por 
dm;enas), que muy poca gente va a ver, pero que él conocía a fuerza de leer 
y releer tantos libros, folletos, prospectos, y cuanto le caía en las manos. 
Recuerdo que un día dio al chauffeur una dirección y, una vez metidos en un 
dédalos de callejuelas le dijo: «¡Déjanos aquí!» Comenzamos entonces a 
buscar entre los edificios, viejísimos la mayoría, hasta dar con el que le 
interesaba. Subimos las escaleras, porque no había elevador, hasta un tercer 
o cuarto piso. Al fin tocó en una puerta. Resulta que allí se encontraban las 
obras de un pintor italiano, poco conocido, y que se especializaba en 
caballos. No había visitantes, y el curador, un señor de edad avanzada, se 
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mostró sorprendido al vemos. El pobre hombre nos mostró las obras bajo su 
cuidado con una alegría infantil. Y de paso diré que me parecieron excelen
tes. El general fue generoso con el señor, y éste mostró una gratitud 
increíble. Al salir, mi cuñado me dijo: 

«-¿De qué vivirá ése hombre? .. Porque ese museo no da ni para la 
fuma. Ya ves, tanta belleza creada por un gran artista, y que tal vez nadie 
llegue a conocer». (Dejo caer estas palabras por si alguien, al recorrer estas 
líneas siente curiosidad y, al visitar París, va ver estas maravillas del orden 
ecuestre). 

y regresamos a España. Al cabo de quince días, nada más deseaba el 
general que volver a sus libros: 

«-Francia es como las buenas bebidas, --decía-, hay que degustarla 
a pequeños tragos». 

Sin embargo, el bichito de París lo había picado. Cuando nos despedimos 
en España y volví a los Estados Unidos, sus palabras finales fueron: 

«-Regresa en la primavera y volveremos a cenar en 'La Tour 
d'Argent'». . 

Pero no, no volvería a verlo vivo. 
Con el tiempo, la atención a mis asuntos y a los del propio presidente me 

llevaron a establecerme, definitivamente, en Miami. Y nunca me ha pesado. 
Por otra parte, las actividades contra Castro que realicé al principio del exilio 
me decidieron, contra los consejos del general, a tomar decisiones que hoy 
en día me parecen poco acertadas. Pero es que, en aquella época, todo 
'indicaba que el caso de Cuba era una prioridad de Washington. En una de 
aquellas ocasiones, las autoridades me desterraron a Atlanta, de donde se me 
prohibió salir. Pero los golpes enseñan, y me he convertido en el más 
municipal de los ciudadanos. También, el parentesco con el presidente me 
trajo, en los primeros tiempos del exilio, algunos dolores de cabeza y hasta 
dificultades para adquirir la ciudadanía. Pero en fin, ya todo eso es cosa del 
pasado. 

EL OCASO 

No regresé a Europa en 1972, pues tan pronto comenzaba a preparar el 
viaje, algún contratiempo me impedía concretarlo. En varias ocasiones 
hablamos mi cuñado y yo por teléfono hasta que al fin, resuelto ya que yo no 
iría, se decidió él a viajar a Francia con Martha, con mi hermana Lilia y su 
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esposo, el Dr. Salas Humara. Y esta vez no solamente visitaron Lutecia, sino 
que hasta se llegaron a Suiza para dar una vuelta a los muchachos. 

Pero en ocasión de mi último viaje a la Madre Patria, sucedió algo que 
siempre he considerado transcendental. Me refiero a mis dos entrevistas con 
el Dr. Orestes Ferrara. 

¿Qué cubano no conoce a ese gran renacentista que nos envió Italia a 
fines del Siglo XIX? ... Fue Ferrara un político de gran talla, y autor de tantos 
libros que bastarían por sí solos para enriquecer una biblioteca. Siendo 
estudiante de Derecho, marchó a la Guerra de Independencia de Cuba donde 
alcanzó el grado de Teniente Coronel. Después, en la Cuba libre, brilló como 
político, legislador, diplomático y constituyentista. 

y un buen día, en Madrid, me dijo el presidente: 
«-Oye, tengo para ti un presente que me vas a agradecer. Te he 

preparado una entrevista con el Dr. Ores tes Fe"ara. Te espera hoy, a las 
tres de la tarde, en el Hotel Ritz». 

«-¡Ah, el Dr. Ferraraf, -exclamé yo-, ¿tiene usted algún mensaje 
para él?» 

«-No señor. No tienes que decirle nada, -me contestó Batista-, 
simplemente te sientas y te limitas a oírlo. Y trata de captar lo que más 
puedas, porque todo lo que él dice tiene importancia». 

Tenía razón el general. Esta, mi primera visita a Ferrara duró más de dos 
horas, y me pareció corta. Quedé fascinado por aquella palabra fácil aunque 
como buen italiano, cargada de superlativos tales como «Dilectísimo 
amigo», o «Ilustrísimo Prócer». Manifestaba su pesar por no haber conocido 
a Maceo, ya que su llegada a los campos de Cuba se produjo después de la 
caída de éste, allá en Punta Brava. Por otra parte, su admiración por Máximo 
Gómez no tenía límites: 

«-Jamás, -me decía -, producirá la América española otro hombre 
como él». 

Pero vamos por partes. Lo que de momento más me l1amóla atención del 
antiguo libertador fue su gran talla. Pese a ser ya un anciano, se mantenía 
erguido, aunque apoyado en un bastón y, al acercanne yo para estrechar su 
mano, noté que me aventajaba en por lo menos una pulgada. 

Muchas anécdotas se cuentan de él, y se sabe que fue, además, un 
duelista formidable. Me contaba el General Batista que, siendo Ferrara 
Presidente de la Cámara, mantenía la disciplina de los legisladores retándo
los a duelo. Y que no mató a ninguno, pero que a varios les dio su pinchadi
tao Alguien también me habló de su famoso encuentro a sable con el maestro 
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de armas, Sr. Loustalot. Fue este francés profesor de esgrima de mi antiguo 
Ayudante, el Comandante Medel, y éste le contó que, desde el primer pase 
de armas, tuvo Loustalot varias ocasiones de herir a Ferrara, pero que se 
limitó a pararlo sin repostar. Y esto enfureció más al italiano que terminó por 
romper, y partiendo el sable sobre su rodilla lo arrojó al suelo, gritando casi: 

«-¡Oiga, usted está jugando conmigo! ¿Por qué no acaba de matar
me? .. ¡Esto me duele más que si me atravesara el corazón!» 

A lo que Loustalot le contestó: 
«-¿ Ypor qué habría yo de matarlo? .. ¡Lo único que quiero es ser su 

amigo!» 
Quedé tan encantado con ésta, mi primera visita al Dr. Ferrara, que logré 

me concediera una segunda. En ésta expresó sus puntos de vista sobre el 
futuro de Cuba, bastante pesimista, por cierto. Y no porque creyera que 
Castro duraría, sino por la condiciones inherentes al carácter cubano: 

«-Los cubanos no saben gobernarse, -me dijo-, quizás habría sido 
mejor, que los americanos nos anexaran 'en 1898. Posiblemente lo hagan en 
esta ocasión. Jugamos con fuego y nos quemamos los dedos». 

Expresó también F errara su admiración por el Presidente Batista del cuál, 
a lo largo del tiempo, había recibido repetidas pruebas de amistad. Sus 
comentarios sobre el general pueden resumirse en las siguientes palabras: 

«-¡Que no tema Batista el juicio de la posteridad! Cualesquiera que 
hayan sido sus errores, muchos más fueron sus aciertos. Fue el hombre 
imprescindible para un momento de nuestra Historia, y su papel lo jugó a 
cabalidad!» 

y llegó el momento de la despedida, que resultó definitiva. Al separarnos 
en la puerta de su suite, me dio un fuerte abrazo, diciéndome: 

«-Desgraciadamente, creo que ésta será la última vez que nos veamos. 
Parto esta semana para Italia; voy a morir allá, donde duermen mis padres 
y mis maestros». 

y efectivamente, falleció al poco tiempo. 

NADA ES, TODO PASA - (Proverbio Hindú) 

Ya éste libro toca su final. 
Cuando en 1821 se conoció en Europa la muerte de Napoleón, sus 

antiguos soldados no quisieron admitirlo. Para ellos, el Emperador era 
inmortal, y se cuenta que muchos exclamaron: 
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«-¿ Qué dice usted, que el Emperador ha muerto? .. ¡Bah, no lo conoce 
usted bien!» 

y no pretendo yo, en modo alguno, comparar la figura de Batista con la 
del Gran Corso. Porque en primer lugar, a mi cuftado le desagradaría esa 
proposición; y entre otras razones, porque si alguna figura histórica admiraba 
el General Batista, era a Abraham Lincoln. Si el complejo napoleónico se 
encuentra en alguna parte, es en el cerebro de los detractores del presidente. 
Refiero esta anécdota, simplemente, porque en aquellos días, un gran 
número de sus viejos subalternos también se negó a admitir que su Jefe 
hubiera desaparecido y aún hoy en día, ya ancianos, siguen rindiéndole 
culto. 

Recuerdo como si fuera hoy aquel 6 de Agosto de 1973 cuando mi gran 
amigo Rubén Batista, hijo mayor del presidente, me llamó desde Guadalmi
na, Espafta, para comunicarme la nueva. Me explicó que, al morir, se hallaba 
en su cuarto de la villa que alquilaba todos los veranos en el Sur de Espafta 
para allí reunirse con sus hijos y nietos. De momento, sintió un dolor agudo 
en el pecho. Mi hermana Martha, que estaba a su lado, pretell1dió auxiliar lo, 
pero nada había ya que hacer: un" infarto masivo lo mató en cuestión de dos 
minutos. Jamás se había separado de ella, y en sus brazos exhaló el último 
suspiro. 

Logré volar a Espafta ése mismo día. El sepelio se efectuó en Madrid. 
Fue enterrado en el cementerio de San Isidro junto a su hijo Carlos Manuel, 
junto a mi madre y junto a su Ayudante, el Coronel Hernández Volta. 

Algún día lo devolveremos a Cuba3
• 

3 Tenía el General Batista, al morir, 73 afios. Nació con el siglo. 
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Una foto conmovedora: Los dos niflos son hijos del corredor que murió en 
un accidente de las carreras Habana - Sagua. El Presidente los becó en el 
Instituto Cívico - Rural de Ceiba del Agua. A mi lado el Director del Centro 
«Fifl Bock», uno de los hombres más íntegros y capaces que he conocido. 
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APÉNDICE 1 

Mensaje do 
:DrG * ..... ATIIIAYUBERTAD 

1m La'RO ... ,. 
WltlnR -. A. _ 

11 de NyO de 1985 

UN INFORME CONFIDENCIAL ESCLARECEDOR 

EN TORNO AL 10 DE HARZO 

Un _. ante. del golpe, .l1itar del 10 de Nrzo de 1'52. el Capitán del 
ServIcio de Intellgenc:l .. MIl itar (SII1) Salllador Diaz Versón Rodriguez 
elev6 al Jefe del Departamanto. DI rece Ión del SII4, el informe confiden
cia'l 'de l. Investlgac:16n dispuesta, por la Superioridad (de.de hac:i. 
ca.1 un a/lo) .obre las relacione. polftlc:1S del ex-Presidente Batista 
c:on mlenobros del Ejército .en servlc:lo actlllo y con militares retirados. 

Tal 'Informe CONFIDENCJAl: -(qUl!, parcialmente reproduc:llllos al final) de
..... ú •• · 'de Nnera Inequ1iaca, que el alzatllento militar d.l 10 de mar
zo no fue sorpresivo al PresIdente Pr10 ni a las autoridades pertinen
tes. 

Este Informe confldenc:lel del Capltin del SIH -Oíaz Versón- ampl io, 
concreto. exhaustiva. sobre la Consplracl6n, no fue ~ornado en consi
deración, en primera Instencla,por el Jlife·:d.l Opto: DI recc:lón del 
SIM y, consecuentemente, tampoco por 1 .. SuperiorIdad (Poder EJeeutivo. 
J.fatura de la. ¡uerz,," Amadas, etc.) ye que el hecho crIstaliza el 
10 de marzo de I'S2, sin resistencia alguna nI ,del Poder Ejecutivo 
ni d" las FlMrzas de aire ... ar y tierra de la naelón. 

La lectura del sIguIente documento hlstórleo confirma el a •• rto: 

"CONFIDENCIAL - Segundo endoso - Arch.8 - Ciudad Milltar,Febrero 8 de 
1952. 

"RlI:spoc.uosamentc se devuelve.al Jefe Opto.D/rección del SIM una vez 
praetlc:ada por .1 Ofic:lal que su.c:ribe, la Investigac:IÓft dispuesta por 
la Superioridad, de la que ha resultado lo slgulente:---------------

PRIMERO: Que desde hace .proxlmadamente Un afta, el Oflc:lal Informante 
con agelbtes ji sus órdenes. ha estado manteniendo una constante y drs-' 
creta vigilancia, sobre las actividades del ex-Presidente Batista en 
cumpl ¡mIento de instruc.crones Superiores, y por haberse tenfdo noti
cias, de que mantenía rel.ilciones políticas con mrembros del Ejército 
en servicio activo~ 
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SEGUNDO: Que en e.1 curso de esta5 di Hgencias J se ha logrado comprobar. 
que rodean al ",,-Presidente Batista, un nutrido grupo de mllftares retI
rados, que a su vez tratan por todos 105 medIos, de mantener contac.to con 
la tropa en activo servicio, previnIendo. segan han manifestado en conver
saciones íntimas, el necesitar del Ejército. para un Golpe de Estado, en 
favor de Bati sta. 

TERCERO: Que el s¡bado 26 de Enero ultimo, yen las Oficinas del PAU, situa
das en la calle 17 N"306 en el Vedado, se reunieron el ex-Presidente Ba
tIsta, con un grupo de los referidos mi litares reti radas entre 105 que se 
encontraban el Gener.l Tlbernllla, Hanuel La Rubia, Ugalde Carrillo, Cru~ 
Vldal, Pi lar García y otros, tr.t~ndose en dIcha reunIón de lo dltrcll que 
se presentaba el panorama polftfco para la as'pl ¡"ación presldencfal de 
Batista, dada la fuerza que adqulrf. la Coalición de nuele"" políticos, 
apoyante. de la candIdatura de Havla, con el Ingreso en la mioma del Alcai
de ' Castel ranos, dlsc.utiéndeee las necesIdades de I legar al poder violenta
mente, con e'l apoyo del EjércIto, habiendo informado los Oficiales reti
rados en cuestión, qlle contaban con una gran parte. de las Fuerzas Armadas, 
par. todo 10 que fuera necesario, habIéndose 1 legado al acuerdo, de que 
los referidos e.x-mil ¡tares, mantuvieran sus contactos y exploraran m~s 
el ambIente, para cuando fuese neces¡¡rio. \ 

CUARTO~ Al temí"ar esta reunión J Batista convocó a Jos di rectores de 
propaganda, a una entrevista que se efectuei esa mIsma noche en I~ finca 
"Cuq"uine", et'I la que trazaron los planes, par. modificar 1a propaganda 
de radio y prens.a, en el sentido de no solo defender, la candidatura pre
sidencIal del referido, sino el cenlrse 11 los sigurentas trespuntos: 

Primero - Crear un el fmax de agitación nacional tendrente a demos
trar, que el gobierno actu.,r carece de fuerza para controlar el orden, 
mantener la paz publ lea y garantizar los derechos de propiedad y 1 ibre 
empresa. Segundo - Llevar a la <>pinlón p~b1ica, el uiterio de que solo 
Batista ouede restablecer ese equl ibrio que aseg1uan el105 interrumpía 
Tercero - No decIr solamente "Bathta Presidente" si no utflizar Jos 
siguientes slogans: "Batlsta Irá a donde el pueblo la lIeve ll , "Batista 
har' lo que el pueblooreclame. Quinto - Que en l. noche de ayer, 7 de 
Febrero, se llevó iI efecto una nueva reunión en la finca Cuquine, entre 
los militares retirados y el ex-Presidente Batista. consIderándose lo 
difícil de su situación política, al unirse al Partido de la Cubanidad 
con la Coalición que lleva .1 Ingeniero Hevia como candidato quedando el PAU 
con la perspectiva de tener que acOOI r solo a las próximas e'~cciones 
habiéndose. ac.ord.do en esa reunión, acelerar los contactos con mil it~res 
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en servicio activo al objeto de utilIzarlas t si estimasen necesario un 
Golpe de Estado, y al mismo tie~pot aumentar las propagandas, en el sentido 
expre~dor y real izar mili tiples agitaciones, estimulando a los jóvenes del 
Partido para que real icen atentados personales y promuevan toda clase de 
alteraclone.s en el orden pCiblico, p¡ra colocar a la República en un estado 
de Inquietud y alarma, que pueda justificar la toma del poder por medios 
ilegale.s y ¡ntl-constitucionales. Sexto: Que esas pdrDeras reunfones, cele
bradas en el mes de enero, por Batista y por los retirados militares, y más 
tarde por 105 di rectores de su propaganda, fue conocida por Kuchi Un, y dió 
origen a la nota aparecida en su sección de Prensa Libre del 30 de Enero del 
año actual. Séptimo - Que a pesar de haber confirmado ple.nallente el Ofieial 
informante, todos estos detalles y haber adquirido la segurIdad plena, de 
que existe una positiva conspiración entre mil itares retirados, con mil ita
res en activo servicro, dada la forma hibrJ.en que se desenvuelve. ti lo 
habitual y fAcil que.es para los retirados, el penetrar.en los recintos 
mUltares y cambiar palabras con quienes fueron sus subalternos o cOIIIpañe
ros, no ha permitido el adquirir una prueba demost"ratlva de tales hechos, 
puesto quechasta el momento no se ha efectuado ninguna reunión. a 10 menos 
conocida por el informante, en la que hayan participado conspiradores y 
militares sino que todo se ha conc.retado a contactos directos e individuale.s, 
como se han desenvuelto las reuniones contempránaas ,~n estos últimos tiem
pos. 

Como Resumen y de acuerdo con el resultado de estas Investigaciones, el Ofi
cial informante estima que existe un estado latente de confabulación cons
pirativa entre el ex-Presidente Batista, y los militares retirados que 
sig..,en. como miembt'os de las Fuerzas Armadas, en los que Incl..,yen Ejerci-
to. Marina y Pol icia, y a reserva de continuar estas investigaciones, se 
permite recomendar respetuosamente. salvo 81 mejor parecer de la Superiori
dad, se obtenga de los Jefes de los Regimientos S, 6 y 7 una atención 
de vigilancia espec.ial, sobre la entreda de sus respectivos perímetros. 
de los retirados de las Fuerzas Armadas, restringiéndose en lo p"sible. es
tos contactos. así como la visita de civiles en zonas militares. 

(Bohemia, 9 de. marzo, 1973 
Páginas 11 y 12.) 

SALVADOR DiAl VERSON RODRIGUEZ 
Capitán S.M.E., D en S. en el SIM 

Este ampl io y documentado informe: del 
Cap i tán Di az-Versón demuBs t ra que el 
alzamiento mi litar fue, previamente,cono
cido por las autoridades pertinentes. 

Pro-Patria y Libertad I 1985 
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APÉNDICE II 

H a poco recibí de España, remitido por mi prima Remedios, nada 
menos que el expediente militar de mi abuelo paterno, Manuel 
Fernández y Fernández .. Lo menos que me imaginaba yo era que 

este ancestro mío hubiera sido soldado y, para colmo, prestado sus servicios 
en Cuba. 

Resulta que en el curso de unas reparaciones de nuestra casa en Galicia, 
al atacar la piqueta un lienzo de pared apareció, empotrado en el mampuesto, 
un canuto de metal que, al abrirse por uno de sus extremos, arrojó un rollo 
de documentos, amarillos por la acción del tiempo, pero perfectamente 
legibles: era el mencionado expediente. Pero cabe preguntar: ¿Por qué Don 
Manuel no legó esos documentos a mi padre? ... ¿Por qué prefirió ocultarlos 
para que, si acaso, fuera algún descendiente lejano el que los descubriera? ... 

Pero al leerlos, al transcribirlos, puede uno apreciar el drama que se 
encierra entre líneas. ¡Pobres campesinos españoles del Siglo XIX! ¡Con qué 
frialdad, con qué indiferencia se les enviaba a la muerte! Me contaba el Dr. 
Benigno Souza que él, personamente, escuchó en el ingenio <<Mi Rosm), al 
General español García Navarro gritarle a varios oficiales de la Intendencia: 

«-¡Preocúpense más de los mulos que de los soldados, que las gallegas 
paren!» 

¡Pobre abuelo mío!... Reclutado a la fuerza para servir con los Carlistas 
en contra de Isabel 11, herido y prisionero en combate, se le dio la alternativa 
de cumplir largos años de prisión, o ir a servir en el Ejército Colonial. Le 
tocó la suerte de ir a Cuba, y allí combatió durante los tres últimos años de 
la Guerra del '68 hasta que, terminada ésta, pudo regresar al terruño, 
enfermo. prematuramente envejecido. 

Hasta donde he podido averiguar sé que trabajó en el campo, como 
jornalero, hasta que pudo casarse y tener descendencia. Se me dice también 
que, en sus últimos años, y quizás debido a alguna antigua herida, trabajaba 
apoyado en una muleta. 

Como dato curioso, decidí incluir esta valiosa información en el libro, 
con la esperanza de que interese al lector, y también como un tributo a la 
memoria de mi abuelo. ¡Memento Mori! 
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EL GENERAL, INSPECTOR DE LAS ARMAS DE INFANTERIA Y 
MILICIAS DEL EJERCITO DE LA ISLA DE CUBA 

y EN SU NOMBRE, DON ADOLFO ALV AREZ y ARMENDARlZ, 
TENIENTE CORONEL GRADUADO COMANDANTE, JEFE REPRE
SENTANTE PRlNCIPAL DEL REGIMIENTO INFANTERlA DE CUBA 
NO. 7. 

Registrado 
con el No. 
1106 al folio 
18, vuelto 

(Hay un cuño 
que dice:) 

Ejército de 
Ultramar en 
Cuba. 
Regimiento 
Infantería 
de CubaNo. 7 

Concedo licencia absoluta para separarse del 
servicio a Manuel Fernández y Fernández, Cabo 
Segundo de la Tercera Compañía del Primer 
Batallón de este Regimiento mediante a haber 
cumplido el tiempo de su empeño el día cinco de 
Julio de mil ochocientos setenta y ocho. 

Dada en La Habana, el 31 de Julio de mil 
ochocientos ochenta. 

Adolfo A. Armendáriz 

(Nota: Una palabra aislada): Don 
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Adolfo Alvarez Armendáriz, Teniente Coronel Graduado Comandante, 
Jefe del Detall y Representante del Primer Batallón del Regimiento de 
Infantería de Cuba, Número Siete. 

-0-0-0-0-

Certifico que Manuel Fernández y Fernández, hijo de Ignacio y de 
María, natural de San Félix de Asma, Parroquia de San Félix, avecinado en 
ídem, Juzgado de Primera Instancia de Chantada, provincia de Lugo, 
Capitanía General de Galicia. Nació en primero de Diciembre de 1844, de 
oficio jornalero, edad veintiocho afias, siete meses, diez y ocho días, su 
religión C.A.R., de estado soltero. Su señales éstas: pelo negro, cejas ídem, 
ojos pardos, nariz regular, boca ídem, barba ídem, color bueno, fue alistado 
en el pueblo de San Féliz de Asma, obteniendo en el sorteo el número ocho. 
Ha sido declarado soldado para la reserva del Ejército, creada por decreto de 
diez y ocho de Julio de mil ochocientos setenta y cuatro, y tuvo ingreso en 
Caja en quince de Noviembre de mil ochocientos setenta y cinco.= Queda 
filiado en virtud de la presente para servir en la clase indicada, en la fonoa 
y por el tiempo que determinan los artículos siete y ocho del Decreto antes 
citado. Y desde esta fecha ha prestado los servicios siguientes. 1875.=Se le 
leyeron las Leyes Penales, y procediendo de la Clase de Prisionero Carlista 
debe pasar a servir al Ejército de la Isla de Cuba en confonoidad con lo 
mandado en diferentes disposiciones aclaradas en la Real Orden de veintiuno 
de Setiembre último y según se ordena en la copia de la comunicación que 
va adjunta por lo que, y habiendo resultado útil para servir en aquel Ejército 
según certificado que queda unido a la filiación es baja inerte Depósito 
socorrido de haber y pan hasta la fecha inclusive por pase al embarque de 
Santander como preso.=Burgos, veintidós de Noviembre del afio actual.=EI 
2do. Jefe Cárdenas.=Ingresó en éste depósito el veintidós de Noviembre y 
embarcó para Cuba.=Queda sin efecto la anterior nota, toda vez que el 
individuo a que se refiere la presente marchó por el ferrocarril a Cádiz el12 
del actual.=Santander, doce de Diciembre del año corriente.= D.G. = 
Luciano Deho = Procedente del Depósito de Santander embarcó en el puerto 
del mismo nombre a bordo del vapor Correo «Ciudad Condal» el diez y seis 
de Diciembre con rumbo a Cuba en cuya situación finó el año = 1876 = En 
la anterior situación hasta el dos de Enero que desembarcó en el puerto de 
Santiago de Cuba y en cuyo día fue destinado por el E.S.G.S.G. del arma a 
éste Primer Batallón del Regimiento de Infantería de Cuba número siete, 
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causando alta en la revista de Febrero siguiente, en la Tercera Compañía con 
fecha de su desembarque, incorporándose oportunamente al Batallón y 
entrando en operaciones de campaña por la jurisdicción de Guantánamo y 
Baracoa, encontrándose el ocho de Marzo en la toma del campamento de la 
Caoba; el diez y ocho del mismo en la acción de la Palmita a las órdenes del. 
Teniente Coronel Don José Tizón, continuando en operaciones el resto del 
año. =Según circular de la Subinspección del Arma fue declarado Beneméri
to de la Patria por haber combatido a los rebeldes de la Isla de Cuba = El 
Jefe del Detall = Sánchez Jalón = 1877 = En la revista de Febrero del año 
ascendió a Cabo Segundo para su propia Compañía, según nombramiento 
aprobado por los Jefes del Cuerpo. De igual servicio por la jurisdicción de 
Guantánamo hasta el mes de Marzo, que con su Batallón pasó a la Toma del 
Cobre, encontrándose desde el veintidós al veintinueve de Junio en las 
acciones sostenidas con el enemigo en el Brazo Muerto y Brazo Escondido, 
el17 de Julio en Brazo Escondido, segunda vez, continuando en operaciones 
el resto del año = El Jefe del Detall = Sánchez Jalón = 1878 = En igual 
situación hasta el veintiocho de Febrero que con su Batallón pasó a la de 
Guantánamo donde quedó prestando el servicio de operaciones y conducción 
de convoyes hasta el diez y seis de Junio que por disposición superior fue 
trasladado a la Plaza de La Habana donde llegó el día veintidós del mismo 
y quedó prestando el servicio de guarnición = Según circular de la 
Subinspección del Arma Número cincuenta y ocho del primero de Junio del 
año actual, este individuo fue licenciado absoluto por haber cumplido en 
cinco de Julio del año marginal, por cuyo motivo causa baja en fin de 
Agosto, con fecha treinta y uno de Julio. Va ajustado y satisfecho de cuantos 
haberes le han correspondido, y durante su permanencia en el Servicio ha 
observado una buena conducta. Es apto para substituto reenganchado. Y para 
que conste expido la presente que firmo en La Habana, a treinta y uno de 
Julio de mil ochocientos ochenta. 

Adolfo A. Armendáriz 

Vto. Bo. 

El Of. C. Comte. Jefe Regto. 
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En audiencia fecha de éste día se entrega al interesado una letra de 
cambio No. 25l3, expedida en Santiago de Cuba en 2 de Enero de 1887, 
expedida por lo H. y Agüero, y compró por valor de cuarenta y seis pesos y 
treinta y nueve centavos, así como un abonaré No. 75 expedido por el Regto. 
Inf. de Cuba No. 7 del Ejército de Cuba por valor 28'11 pesos en pleno pago. 

Madrid, 14 de Setiembre de 1887. 
El Jefe de Negociado 

Israel Guerra 

Recibí: 

Manuel Fernández 
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Roberto Fernández Miranda nació en la Habana, el 6 de Julio de 1922. 
Único varón de una prole de cuatro. Sus padres, Ramiro Fernández Ledo 
y Emelina Miranda Casáis eran inmigrantes españoles llegados a 
principios de siglo. 

Su vocación fue siempre el deporte, y en él comenzaba a distinguirse 
cuando por circunstancias familiares, tanto su formación intelectual como 
sus andaduras deportivas quedaron interrumpidas pasando, sin transición, 
a servir baJo banderas. 

Al cabo de dos años como soldado raso, aspira a una plaza como 
cadete en la aviación militar, y para cuyos exámenes de ingreso, según él 
mismo relata, se preparó minuciosamente. La oposición de la familia, sin 
embargo, lo frustró en su empeño. Cuando la Segunda Guerra Mundial el 
presidente Batista establece el Servicio Militar de Emergencia se presenta, 
pasa con éxito las pruebas, y es admitido. en 1942, en la Escuela para 
Oficiales graduándose como 1 ero Tte. Tras un período de servicio en la 
línea para adquirir experiencia en el mando de tropas se le destinó de 
nuevo, en 1944, a un curso avanzado, junto a otros cien oficiales, en Fort 
Benning, Georgia. La llegada al poder del Dr. Ramón Grau San Martín 
motivó su baja de las Fuerzas Armadas. Vuelto a la vida civil, trabajó el 
ahora ex-capitán Fernández en diversas capacidades hasta que el golpe 
de estado del 10 de Marzo, en el cuál jugó un papel protagonista, nevó de 
nuevo a Batista al poder. 

Confiesa Fernández Miranda que él habría querido ocupar, en esta 
nueva administración, una posición civil. Fue sólo por deseo expreso del 
Presidente que vistió de nuevo el uniforme. Poco después, una crisis 
interna en la Dirección General de Deportes hizo que se le nombrara 
Director de la misma. Representa a Cuba en las Olimpiadas de México 
como miembro del Equipo de Tiro de Pistola y realiza una importante 
actividad en los deportes nacionales e internacionales. 

Roberto Fernández Miranda acompañó a Batista al exilio, pasando con 
posterioridad a representar los intereses del ex-Presidente en los Estados 
Unidos, hasta su muerte ocurrida en España, en 1973. En la actualidad, el 
General vive retirado en Miami-Beach, donde lo acompañan su esposa 
Adela, sus tres hijos y sus cuatro nietos. A los 77 años continúa practicando 
deportes, especialmente en las canchas de tiro . 
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