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Jose suarez Nu:iiez tiene 84 
ams. Naci6 en La Habana 'II es
tudi6 la ensetianza primaria en 
el Colegio JeBUtta de Belen. La 
segunda ensetianza en el Imtitu
to de Segunda Em.manza, donde 
fUtl lider estudiantil 'II Premen
te de la Asociaci6n de Estudian
tes en 1950. Fue Secretario de la 
Juventud Acci6n ProgreBiBta. Pos
teriormente fue Premente de la 
Juventud Uni6n Radical, hasta 
1954, donde paso a editar el se
manario cubano "Gente" hasta 
que fue intervenido por el gobier
no de Castro el 5 de enero de 

1959. 

Su vertical posici6n anticastriB
ta Ie costO un atentado al Ba,lir de 
un programa de televiBi6n. Al 
deBembarcar CaBtro en Oriente, 
en 1956, Be encontraba en San
tiago de Cuba 'II escribi6 las 
primeras ,cr6nicas de la Sierra 
Maestra, viaiando con las tro
pas del Ej6rcito cubano, como 
corresponsal del semanario del que 
era editor. Es BUficientemente co
nocido en Cuba por BU agreBivo 

Continua en la tapa posterior. 

estilo periodiBtico. SOBtuvO encen
didaB pol6micas con casi todos los 
defemores de CaBtro. En Santo 
Domingo Be convirti6 en aBisten
te de prema del General Batista 
'II durante OCM meseB estuvo a BU 
lado, viajando en BU sequito haBta 
Portugal. 

En 1959 llega a EBtadoB Uni
dos 'II comienza a trabaiar en el 
peri6dico "EI Diario-La PrensG,", 
'II la revista "TemaB" de Nueva 
York. Asombr6 a loB e:cperimen
tados reporteros por BUB audaceB 
entrevistas 'II reportajes viviendo 
con las pandillas juveniles neo
yorkinas, los traficantes de dro- \. 
gas 'II los "beatniks" del barrio 
bohemio de Nueva York. Simul
tlineamente era correspomal en 
las Naciones UnidaB del peri6dico 
colombiano "Occidente" 'II las pu

blicaciones "Elite" 'II "Venezuela 
Grafica" de Caracas. A finaleB de 
1961, comenz6 a lrabajar en el 
poderoso "Daily News" de Nueva 
York haBta que viaj6 a Surame
rica en 1968, para situarBe en Ca
racas. 

Se estreno en los cintilloB de 
los periodicoB durante una Bema
na, despueB que disfrazado de me
dico, penetro en el HOBpital PBi
quilitrico de CaracaB 'II mostr6 BUB 
deficiencias. Viaj6 por las selvaB 
de la Guayana con buscadoreB de 
oro'll diamanteB. Actualmente tra
baja en una novela que eB el 
relato de SUB viajes 'II relacioneB 
con las mtis diBimileB genteB. Pero 
todo 10 echa a un lado por 8U ver
dadera vocaci6n que eB el perio
dismo, a veces muy crudo, pero 
veraz. 
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5 EL GRAN CULPABLE 

PROLOGO 

ESTE es un libro polemico. Lo se perfectamente. Yo he sido 
siempre un hombre polemico. No le he dado la espalda a mis 
opiniones. No he tenido miedo de defen.der aquello en que creo. 
Lo escribo para retratar una epoca, para denunciar ante el 
mundo un hecho que el mundo no conoce sino parcialmente. 

Desde el primero de Enero de 1959 un regimen revolucio
nario rige los destinos de Cuba, mi patria. Ese regimen, hoy 
todopoderoso, surgio de un debil embrion: 12 hombres que super
vi1Jieron al primer enellentro con las fuerzas militares del gene
ral Batista. i Quienes son esos hombres? i Que mision los llevaba 
a desembarcar en Cuba. a levantar en vilo a todo un pais? 
i H acia donde han llevado a aquella nacion, un dta prospera y 
avanzada? ~ 

Este libro no trata de esos hombres. sino de los que se les 
enfrentaron. 

Es un espejo en el que se recoge lo que era el regimen al 
que se enfrento Fidel Castro. En su modestia aspira a revelar 
por que, en parte, fue tan facil el triunfo de Fidel Castro. 

Algunos creen que no debt haberlo escrito. 
Otros opinan que debt escribirlo, pero no debt publicarlo en 

este momento, ya que eso puede repre.<Jentar un servicio a Castro. 
Yo creo lo contrario de ambos: creo que debt decir lo que 

aqui digo,' y creo que debo publicarlo pa'ra que el mundo conozca 
los sucios entretelones de aquella extrana victoria. 

Ademas, yo tengo muchas razones de orden personal, aparte 
las de orden patriotico, para dar a la estampa estos documentos. 

Crei en Batista y Batista me engaM.
Crei en la defensa de la cO'Yu;titucionalidad y de la legalidad 

pacifica que suponfa que Batista encarnaba, y Batista me 
defraudo. 

. Crei en el liderazgo de Batista, en su capacidad de hombre 
de accion y mando, y resulte defraudado como tres millones de 
cubanos. 

Yo era, el 10 de Marzo de 1952, un .ioven con inquietudes 
polfticas, un ciudadano de 22 anos de edad que habfa luchado 
en las filas estudiantiles por un futuro polUico mas limpio para 
mi Patria. 
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6 JOS1: SUAREZ N'01mZ 

Me asqueaba la podredumbre del gobierno. de Grau. Me 
repugnaban los crimenes y elsucio cinismo del regimen de Prio. 

Cuando Batista di6 el golpe, fui uno de los tantos que pen
saron: Todo golpe militar es una desgracia en s£ mismo por las 
fuerzas que desencadena. Pero quizas este haya Uegado en el 
momento oportuno. La sangre y las miasmas que habian CQ1'rom
pido al Autenticismo ya no permit£an alentar ninguna espe
ranza. 

Me un£ a aquel gobierno, que todo el pais recibi6 entre caute
loso y expectante. Mi amigo Ernesto de la Fe, hoy preso en 'ltna 
mazmorra cast1'ista, un hombre en quien la inteligencia y el 
valor se daban la mano, me condujo a aquellos Uderes en quienes 
se depositaban no pocas esperanzas. 

A lcance en aquel gobierno las mas altas posiciones. Fui 
Secretario de Prensa del Presidente Batista, director de una 
revista propiedad del Gobierno, funcionario de enlace entre el 
regimen y los propietarios de peri6dicos. 

Penetre en los estratos mas profundos del sistema. Lo 
defend£ y Lo conoci como pocos. 

Lo mismo que haMa hecho cuando era Presidente de la 
Federaci6n Estudiantil de los Institutos de Segunda Ensenanza, 
10 hice cuando estuve alZado del gobierno: fui leal, fui arrojado, 
fui audaz, fui polemico. 

Para los amigos todo me pareci6 poco. Para los enemigos
no encontre ataques suficientemente fuertes. 

Pero yo tenfa conciencia, a medida que el regimen avanzaba 
en la cuesta del poder, y sobre todo. a medida que la ola castrista 
iba creciendo, de que aquel sistema representaba cada vez menos 
una esperanza para Cuba. 

Los soldados morfan en las montanas cazando a los agentes 
comunistas. Pero los contratistas y politicos de las ciudades 
bebfan champana en los cabarets de lujo y acumulaban inmensas 
cuentas bancarias. 

El abismo entre el liderazgo. del gobierno y la masa de sus 
sacrificados defensores civiles y militares de la base era cada 
vez mas inmenso. 

Mucho antes de que Castro venciera se tenia en las altas 
esferas la convicci6n de que tenfa que vencer. Batista y sus 
adMteres principales sabfan que tendrfan que huir, y en esa 
httida protagonizaban los desmanes y estupideces que se denun
cian en este libro. 

Asi y todo., cuando. el regimen se desplo.m6 el primero. de 
Enero., yo. elegi desplomarme con el. Me parecf.a que era un acto. 
de buen gusto.. Querfa dar esa prueba de lealtad a quienes, sin 
embargo., no. habfan sido. leales mas que co.n su mas intima 
camarilla. 

Ademas, /, que tenfa yo. que ver, ho.mbre jo.ven pero. pro.lun
damente decepcio.nado de La Po.litica. con La nueva pandilla 
go.bernante que avanzaba hacia La Habana? 

Para mi Castro. no. era el hero.e que describfan los peri6di
Co.S, sino. un gangster vulgar, un asesino. de menor cuantfa, 
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7EL GRAN CULPABLE 

aupado habilidosamente por el comunismo internacional a la 
categoria de gran dirigente. 

Asi, pues, cai con Batista. Fui de los pocos que estaban a 
su lado en Santo Domingo en sus horas amargas. Le acompane 
luego a Funchal, en su segunda huida. 

Le vi de cerca. Le conoci mejor en La desgracia que en las 
horas de poderio. Y me di cuenta de que todo lo inexplicable, 
todo lo confuso, todo lo ins6lito que habia ocurrido en Cuba en 
aquellos seis anos tenia una clave explicatoria. Se llamaba 
Batista. 

Aquel hombre pudo haber sido en 1933 un lider de inteli
gencia y de coraje. Pudo haber sido en 1944 un Presidente 
ecuanime y civilizado. Pero era en los anos 50 un despojo de 
lider, un resto de dirigente. 

Su unica obsesi6n era el poder econ6mico. Su pasi6n primor
dial eran los lujos de la riqueza. 

Habia dejado detras a un pais en llamas. Habia abando
nado a su suerte a millares de compatriotas que habian creido 
en el. Habia "embarcado", como se dice en criollo, a personaies 
prominentes y a personas humildes, y no le importaba nada. 

El Comunismo no podria haber entrado nunca a Cuba sin 
el. sin su falta de valor personal, sin su codicia pecuniaria enfer
miza, sin su, mezqu,indad en el mando, sin su falta de grandeza 
pa?'a encararse al tremendo desafw de la Sierra. 

A el eso no le importaba nada. 
Yo habia sido testigo del proceso. Testigo de excepci6n. 

Habia estado presente cuando se tomaron importantes decisio
nes. Habia asumido pu,blicamente la responsabilidad ante aquel 
gobierno. Habia recibido mi cuota de difamaci6n y de odio. Y 
ahora era uno de tantos, uno menos que tantos. 

Me vi en Nueva York fregando pisos, sirviendo de " bus 
boy", y me acorde de mis dias estud1:antiles. en que mi madre 
me aportaba la escasa comida que sobraba en la casa en que 
servia como domestica. 

Yo era un legitimo hijo de la tierra humilde. Un batallador 
11 un gladiador que al final estaba como antes: sin nada, con 
las ilusiones destrozadas. 

i Por que tenia que solidarizarme con aquel pasado de som
bras? i Por que tenia que resultar hist6ricamente c6mplice de 
un regimen que cargaba con la responsabilidad no s6lo de haber 
aplastado las libertades civiles, la democracia en sf misma, sino 
de haberle abierto las puertas al Comunismo? 

iPor que tenia que seguir figurando yo en la larga teoria 
de los ladrones del tesoro, de los que vivian bien en Washington, 
en Madrid, en Funchal 0 en Fort Lauderdale, esperando el 
momento provicio de regresar a Cuba, yo no era sino un simple 
"dish-washer", un exilado mas, muerto de hambre y de fatigas 
y errando por el mundo? 

Mi conciencia se sublevaba, y crei que tenia el deber de 
aclarar, en la medida de mis fuerzas y de mi inteligencia, por 
que pasaron muchas cosas que pasaron. 
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De esa determinaciOn naci6 este libro. 
Noes un libro para pedirle perd6n a nadie. No, es un libro 

para congraciarme con nadie. No es un libro para olender ni 
desprestigiar deliberadamente a nadie. 

Es un libro de Historia que recoge las paginas dolorosas y 
dramaticas de mi patria que inlortunada 0 alortunadamente 
me toc6 vivir. 

El esta aqu{ para lo que estan los libros en todas las epo,cas: 
para ser juzgado por 8U valor, por 8U veracidad, por su oportu
nidad 0 por sus intrinsecos meritos. 

Es un libro que habla poco de la etapa castrista porque no 
es a ella a la que se reliere. Pero su autor esta consciente de 
que el daiio inlerido a la Patria por el Comunismo traUlo por
Fidel Castro es mil veces mas daiiino hist6ricamente que los 
destrozos causados por el regimen de Batista. 

Pero en aquel regimen se cometieron errores que son quizas 
la semilla de donde brot6 el lidelismo, eso no se puede ocultar. 

Este libro los analiza, los denuncia, los pone bajo la luz de 
la opinion pUblica.

Que lo, lea el lector sin apasionamiento. que lo juzgue con 
la serenidad y el amor cubano con que ha sido escrito y que lo 
aprecie como un testimonio de amor a Cuba y de deseo de verla 
libre de alimaiias, es el unico deseo de su autor. 

JOSE SUAREZ NUNEZ 

Caracas. 5 de Diciembre de 1963. 
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I 

Batista ha cogido un leon por el rabo, 
veremos como 10 suelta. 

Entre el 10 de marzo y el 4 de abril de 1952, se sucedieron 
algunos acontecimientos que mirados retrospectivamente lucen 
inexplicables. A raiz del golpe militar, Batista no encontraba for
mulas para salir legalmente de Columbia. Queria darle un visa 
civil a su gobierno y se dio a la tarea de Hamar a las figuras 
civiles de mayor relieve del pais, para que formaran parte de su 
regimen. 

Originalmente quiso CJ,ue el doctor Carlos Saladrigas asumiera 
la Presidencia de la Republica. Posteriormente se la ofreci6 al 
Dr. Jorge Garcia Montes y al Dr. Emeterio S. Santovenia. Con 
una frase drastica el Dr. Garcia Montes respondi6: 

-Batista ha cogido un leon por el rabo, veremos como 10 
suelta. 

Pero mientras se producian esas consultas dentro de las 
esferas del gobierno, sectores oposicionistas no vinculados al 
autenticismo, planearon cooperar 0 darle viso legal al golpe militar 
de Batista. 

EI Dr. Pelayo Cuervo Navarro que murio el 13 de marzo de 
1957, estuvo en conversaciones con el Dr. Carlos Saladrigas,
queriendo darle una f6rmula constitucional al golpe militar de 
Batista. La tesis del Dr. Cuervo Navarro, era que con 14 senadores 
que Ie seguian sus puntos de vista, ganar la votaci6n de otros re
presentantes y senadores para convocar al Congreso en Sesi6n 
Especial, y que aceptara ef golpe militar. EI Congreso segUn ese 
plan designaria un Presidente Provisional, de la confianza de 
Batista. 

En esos dias se rumoro el nombre del senador Alfredo Hor
nedo, Presidente de las Empresas Periodisticas "EI Crisol", "EI 
Pais" y "Excelsior", para que asumiera la Presidencia de la 
Republica. En la f6rmula Batista asumiria el cargo de Primer 
Ministro. No acepto la proposicion porque no estaba seguro de 
poder manejar d6cilmente aquel Parlamento. Se decidi6 en
tonces ir a la integraci6n de un Conseio Consultivo que asumiera 
con provisionalidad las labores legislativas de la Nacion. 
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10 Jos:t: SUAREZ NOBEZ 

Aunque sin la ayuda del golpe militar no hubiera podido 
asumir la gobernacion del pais, Batista desde el primer dia estuvo 
renuente a aparecer en publico rodeado de militares. EI Batista 
que a1z6 la tropa el 10 de marzo de 1952 en Columbia, era 16gico 
que apareciera en ropa de campana. Pero no 10 hizo. Despues 
que se quit6 el uniforme militar, para aspirar constitucionalmente 
a Presidente de la Republica en 1944, jamas se 10 volveria 

a po~r~ tarde la Oficina de Publicidad del Palacio Presidencial 
recibi6 instrucciones de que no enviara a los peri6dicos, foto
grafias donde apareciera Batista rodeado de militares, en actos 
que no fueran de indole militar. Por supuesto que en los actos . 
del 4 de Septiembre, 10 de Marzo y otras recepciones que se 
efectuaban en Columbia no podia prescindirse de la presencia de 
los hombres uniformados. 

Si los fot6grafos no podian evitar la presencia de los mi
litares, en el cuarto obscuro del laboratorio fotografico del Palacio 
Presidencial se encargarian de suprimirlos. Las cosas irian mas 
lejos y a medida aue transcurrieron los anos, fue situando una 
muralla divisoria de tal envergadura entre civiles y militares, 
que diez anos despues de haberse producido el golpe militar del 
10 de marzo, los politicos y sold ados del regimen permanecen 
inculpandose mutuamente de la perdida del poder. 

Batista enfatizaba mas esto. Cuando queria desprenderse de 
los militares les decia que los politicos 10 estaban esperando para 
reuniones. Asi en forma opuesta decia a los civiles de las exi
gencias de los militares. Y a los militares les decia que fueran 
discretos porque los politicos 10 hablaban todo y se alarmaban 
de cualquier cosa. 

Tenia sin duda un "complejo democratico". 
Cuando un domingo estando de pesqueria se sinti6 indis

puesto y orden6 el regreso a tierra, por una ligera paralisis facial, 
se incomod6 poraue los altos oficiales militares estuvieron pre
sentes a su llegada, en el barco "Cuba". Batista que siempre ha 
side muy meticuloso y cordial, mostr6 en esa oportunidad rasgos 
de incomodidad, porque trascendiera que tenia una simple pa
rwis facial. 

Mas terminantes fueron las instrucciones cuando por un as 
err6neas inyecciones que Ie recet6 su medico Ramiro L6pez de 
Mendoza, tuvo una ligera paralizacion de la lengua. Es inexpli
cable esta reacci6n, porque como ejemplo publico recordemos 
que el General Eisenhower, Presidente de la Naci6n mas poderosa 
del mundo, al sufrir un ataque cardfaco los peri6dicos del mundo 
divulgaron la noticia. Eso no mengu6 el aprecio de sus nacio
nales. Por el contrario se interesaron por su salud. A fin de 
cuentas no entrana ninguna irregularidad que se sienta indispuesto. 

Al igual que en La Habana, ahora en Estoril, Madrid, Sevilla· 
o Funchal seguira recibiendo su "agenda" donde Ie informan 
de las actividades privadas de amigos 0 enemigos. Siendo Pre
sidente de la Republica jamas dei6 de revisar antes de acostarse, 
el chequeo telef6nico "confidencial". 

Ptiso enfasis en indagar Ia vida privada de tres 0 cuatro 
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figuras del regimen. Tenia un raro placer en oir las conversaciones 
ajenas y los informes confidenciales de sus colaboradores 0 
amigos. Todo 10 escuchaba pacientemente. Sin duda hay que acre
ditarle un gran control sobre sus emociones. La correspondencia
privada del Dr. Aureliano Sanchez Arango, fue algo obsesionante 
por aquellos dias de planes conspirativos. Por otra parte tenia 
grandes inclinaciones de ser anfitrion de la mejor sociedad cu
bana. Sabia que muchos de sus invitados eran sus adversarios, 
pero los recibia esplendidamente. Asi, mientras cenaba con dis
tinguidos matrimomos de la alta sociedad cubana y con preferencia 
los que ostentaban titulos nobiliarios, chequeaba sus telefonos 
privados.

Quiza su arm a consistia en poder ser actor central del dhllogo, 
al estar inform ado de los pasos de cada uno de sus invitados. 
Muchas de esas personalidades que el recibia con mucho calor 
y estimacion, 10 calificaban por telMono con los peores adje
tivos. El no se daba por a,ludido. Despues en la intimidad 
hogarefia del Palacio Presidencial 0 en la finca campestre
"Kuquine" se entregaba por completo a las tandas de cinemato
grafo, ya entrada la madrugada. Sus preferencias eran las peliculas 
de misterio y terror, donde descollaban las actuaciones de Dracula 
o Boris Karloff. . 

Es falso que se leyera todos los periOdicos. Leia y estudiaba 
muy poco. Perdia mucho tiempo en asuntos comunes, como vigilar
la puntuacion gramatical de una carta, arreglarse el nudo de la 
corbata, cambiarse el pantal6n por una arruga 0 situarse el pafiuelo 
en forma correcta. Tenia la Republica paralizada hasta las dos 
o tres de la tarde, que bajaba del tercer piso a despachar con 
el Secretario de la Presidencia. No obstante la gente de gobierno 
que no tenia acceso a sus residencias privadas, creia que trabajaba 
18 horas diarias. 

Mientras criticaba que otros engordaban, el cornia opipara
mente. Tiene la virtud de expulsar los alimentos, cuando se 
siente indispuesto, forzando ligeras contracciones bucales. Esto 
era muy regular cuando se encontraba en Kuquine 0 Columbia, 
donde despues de cenar a las doce de la noche, hacia largas
caminatas desplazando un enorme personal humano tras el. 

Por aqueUos dias iniciales del gobierno, el juego de canasta 
pasatiempo inutil de la sociedad, seria al decursar de los afios, 
un fuerte aliado de Fidel Castro. La sociedad habanera impuso 
los "canasta party" y Batista la impuso cada domingo en las 
reuniones militares de Columbia. Dedicaba horas y horas entre
gado al pasatiempo mientras las 6rdenes militares y las cuestiones 
de estado se detenian. Cuando se publicaba por la Oficina de 
Publicidad Que "el Presidente de la Republica, dedico todo el 
domingo a despachar asuntos oficiales con los Jefes del Ejercito 
en Columbia" no era cierto. Se estaba jugando canasta. En Santo 
Domingo cad a noche se sigui6 jugando, con el oio de disgusto 
de sus ayudantes y escoltas, que decian en privado: por eso 
perdimos.

Para evitar las posibles criticas de que dirigia el gobierno 
cubano en forma unipersonal, creo el Consejo Consultivo, nom
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brando a personas de todas las p,rocedencias del pais, a fin de 
suplantar el Congreso de la Republica. Para Batista fue de vital 
importancia que el Consejo Consultivo contara con nombres y
apellidos ilustres. Los sectores conservadores del pais Ie impre
slonaban y paso todo el tiempo de su mandato tratando de 
captarlos. 

No obstante haber suspendido las actividades del Congreso, 
Batista ya en posesion de la Presidencia de la Republica, orden6 
que Ie siguieran enviando los cheques a los Representantes y
Senadores. Aunque sin representaci6n, funciones especificas 0 
inmunidad parlamentaria, era muy importante a su juicio, que 
los legisladores siguieran recibiendo dinero. 

El dinero siempre ha tenido un rol decisivo e importante
en su vida. P.ara Batista el metal es la solucion de todos los pro
blemas humanos. Un dia en Santo Domingo dictimdome unas 
declaraciones de Prensa con motivo del aniversario del 10 de 
Marzo, en unos segundos· de receso, que el tema se desvio, me 
dijo. 

-Estoy arruinado. Tengo que reconstruir mi fortuna.
Al tener que asumir la Presidencia de la Republic·a y poner 

en vigor los Estatutos Constitucionales del 4 de Abril, que modi
fica ban algunos capitulos de la Constitucion de la Republica, 
prometio efectuar elecciones generales en 1954, en las que el 
aspiraria a Presidente por elecci6n popular. 

Los dias posteriores al golpe militar, el periodista de Union 
Radio,Justo Lacomba, me relato que estando presente en la 
reunion de la Seccion Juvenil del Partido Ortodoxo, en Prado 
109, que al dirigirse a los asistentes, Fidel Castro dijo: 

-Cubanos, a partir de este momento, recojo la bandera de 
Carlos Manuel de Cespedes y asumo la Presidencia de la Repu
blica en Armas.-

Cinco minutos despues la reuni6n habia terminado. Los 
periodistas se burlaron de Castro, y dijeron "son palabras de un 
loco 0 un estupido". Como eran tan absurdas y egolatricas ningiIn 
periodico las publico. Eso demostraba hasta que punto est-aba 
sat'Jrado -el espiritu desaforado de Poder de Castro y el pequeno 
grupo que 10 seguia. 

Antes del 10 de marzo, cuando Batista aspiraba como can
didato presidencial por el Partido Accion Unitaria, su residencia 
campestre de Kuqume en Arroyo Arenas, era objeto de las mas 
disimiles visitas. Lo mismo 10 visitaba un ministro del Gabinete 
del Dr. Prio, que el secretario general del Partido Comunista 
cuba no, BIas Roca, 0 un joven ortodoxo lleno de ambiciones, 
llamado Fidel Castro. Por cierto que Batista estando en Santo 
Domingo, ya derrocado, cuando Ie ensene una fotografia de la 
United Press, en la que aparecia Fidel Castro fotografiado a la 
entrada de su fastuosa biblioteca en Kuquine, parecio molestarse 
sinceramente. Solo se limito a decirme con ceno fruncido: 

-Tuve Que decirle a Diaz Balart Que no me llevara mas a 
Fidel Castro ami casa, porque era un pistolero. 

Los escoltas, que todavla recuerdan las visitas frecuentes de 
Fidel Castro a la finca residencial de Batista, aseguran que hasta 
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corrieron rum ores de que seria postulado para un cargo de Re
presentante en el Partido Accion Unit aria por la provincia de 
Oriente. Esto nunca lleg6 a cristalizarse y fue el Partido Ortodoxo, 
de Eduardo Chibas, el que en definitiva 10 postu16. 

Algunos escoltas que aun permanecen al lado de Batista 
recuerdan que Fidel Castro preferia ir siempre a la biblioteca de 
la finca y se pasaba las horas enteras examinando los libros, 
sacandolos de los estantes y haciendo exclamaciones de los que 
habia leido. El caracter discolo de Castro, influyo sin duda, a que 
el lider marcista Ie subestimara sobremanera. EI Presidente 
Batista no podia entender 0 no queria entender, las senales de 
los nuevos tiempos, y se negaba a admitir la posibilidad de que
aquel chiquillo impetuoso al que doblaba la edad exactamente, 
pudiera disputarle el Poder. 

En los primeros meses el jefe de la Policia, brigadier Rafael 
Salas Canizares, tuvo en un puno el orden publico en toda la 
Nacion. Descubria todas las conspiraciones y capturaba a todos 
los que planeaban atentados contra la vida del Presidente Batista. 
Excepto en los desfiles estudiantiles donde la policia tuvo que
reprimir a los estudiantes, no hubo ninguna seria amenaza contra 
el gobierno. 

Los grupos adversarios al gobierno estaban divididos. Los 
ortodoxos habian perdido la oportunidad de Uegar al poder con 
el golpe de estado de Batista y se habian situado absurdamente, 
en la linea abstencionista. A los "autEmticos" solo les preocupaba 
la labor clandestina con el fin de derrocar al gobierno marcista 
por la fuerza. 

Los grupos confidenciales de la Policia cubana trabajaban 
afanosamente. Habia un intenso trasiego de armas. Existian ya 
contactos entre los grupos oposicionistas para entrar coordinada
mente en acci6n Mlica. Esos eran los informes aue se amontonaban 
en los cuerpos investigativos de la Polida Nacional. Un dia el 
Presidente Batista estaba entregando trofeos a los ganadores de 
las competencias acuaticas de la playa de Varadero, cuando a sus 
oidos deslizaron noticias alarmantes. Los cuerpos policiacos 
encontraron grandes cantidades de parque y armamentos en los 
cayos aledanos a la Isla. 

Algunos confidentes informaron que se habian hecho ya los 
ajustes definitivos para el pacto de las organizaciones revolucio
narias Y politicas abstencionistas. El Plan consistia en hacer un 
atentado al Presidente Batista. Pero alguien que habian excluido, 
se adelant6 a los planes conjuntos, con una accion aud·az. Fue 
Fidel Castro, asaltando irresponsablemente el Cuartel Moncada, 
en Santiago de Cuba. 

Los nombres de Carlos Prio, Aureliano Sanchez Arango, Pa
quito Cayrol. Candido de la Torre. Jorge Agostini, Mario Fortuny 
y otros muchos eran circulados. Esos eran los hombres que les 
interesaba capturar el regimen. En ningun momento se pens6
que los grupos ortodoxos por su cuenta tuvieran intenciones de 
acci6n violenta. No tenian lider. Transcurrian placidamente los . 
primeros seis meses del ano 1953. El general Batista asistiria, el 
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13 de Julio, a la ciudad de Santiago de Cuba, para entregar una 
donacion a la Asociacion de Veteranos de esa ciudad. 

Todo estaba acordado cuando una semana antes, muy de 
madrugada, el brigadier Rafael Salas Caruzares, lleg6 al Palacio 
Presidencial. Trajo consigo un voluminoso expediente de confi
dencias, chequeos telef6nicos e investigaciones personales. Los 
informes procedian de la Universidad de La Habana, que ya co
menzaba a mostrar su rebeldia e inconformidad. Sectores auten
ticos, ortodoxos y comunistas planeaban un atentado. Era para 
liquidar fisicamente a Batista -como unica f6rmula segun elIos
en ocasion de su viaje a Santiago de Cuba. EI confidente informo 
que cuando estaban reunidos, el Dr. Raul Roa, Decano de la Fa
cultad de Ciencias Sociales recomend6 a Fidel Castro "como el 
mas apropiado para dirigir ese tipo de acci6n". 

En el informe recibido se supo que los complotados tenian 
conocimiento de las practicas usuales de los jefes de Regimientos 
del interior de la Isla, para proteger la- vida de Batista . Sablan 
que a la llegada del Presidente, 10 esperaban varios autom6viles 
oficiales con militares de completo uniforme los cuales 10 escol
.laban por todo su recorrido. Intercalaban con la tropa uniformada 
soldados vestidos de civil que se filtraban dentro del publico que 
concurrfa a los actos para saludar al Presidente. 

Sablan tambien que much as veces para disimular a la vista 
del publico la enorme cantidad de tropas que se movilizaba en 
esos viajes presidenciales, optaron por ponerle licencia del Estado 
de la Florida a esos autom6viles-escoltas, en lugar de las licencias 
oficiales 0 particulares. Sin lugar a dudas tenian buena infor
macion. 

Batista ante los informes, suspendio el viaje. No fue el 13 de 
Julio a Oriente como se esperaba y as! se frustro un nuevo aten
tado. Los jovenes dispuestos para la accion, supieron disgustados 
la suspensi6n de la visita presidencial y se quedaron marginados 
y sin planes. Fidel Castro, segun los informes policiacos de esa 
fecba, no perdi6 el tiempo y comenz6 a organizar el asalto al 
Cuartel Moncada, que era el segundo aspecto del Plan, despues 
de consumada la muerte de Batista. 

Los informes del Regimiento Moncada, de Santiago de Cuba, 
que lIegaron a La Habana despues del asalto al Cuartel el 26 
de Julio de 1953, fueron bastante contradictorios. Se aseguro 
que entre los .iovenes detenidos despues del asalto reconocieron 
que varios de ell os habian estado en fiestas y reuniones familiares 
con soldados del propio Cuartel. En forma inconsciente Ie habian 
proporcionado una valiosa informacion con respecto a las inte
rioridades de la Plaza Militar. 

Los informes aseguraban que Pedro Miret Prieto y Boris 
Santa Coloma, llegaron a hacer intimidad con varios soldados, 
los cuales aprovechando las fechas santiagueras de los carnavales, 
permitian 1a entrada de los civiles en las guarniciones militares 
para festeiar esas fiestas tradicionales. 

AI tenerse notici-as del asalto al Cuartel, varias personas 
amij:!as y familiares ' de Fidel Castro hicieron gestiones cerca del 
Presidente Batista para que respetara la vida de los prisioneros 
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y principalmente a Fidel Castro. Batista, en un cable al jefe del 
Regimiento militar de Oriente, Alberto del Rio Chaviano Ie 
comunic6: 

-Capture vivo al cabecilla del asalto al Moncada.
Consumado el asalto al cuartel, donde murieron civiles y 

militares, la fecha, 26 de Julio de 1953, serviria como nombre y 
bandera de la organizacion politica que, des de la prision de Isla 
de Pinos se convertiria despues, en una organizacion terrorista 
para derribar al gobierno de Batista. 

Las his tori as posteriores de que un oficial Ie perdon6 la vida 
al reconocerlo, {>orque su religi6n Ie prohibia matar, son producto 
de la imaginaclon calenturienta de algunos novelistas cubanos 
de esquina. EI asalto desde sus origenes fracaso, cuando el escolta 
de una de las postas atacadas, rasgo moribundo, el seguro del 
timbre de alarma. EI campamento fue alertado. El hombre de la 
posta muri6 cumpliendo con su deber. Fidel Castro al darse 
cuenta del primer percance salta del automovil en que venia y 
se Ie vi6 desaparecer por la Avenida Garz6n, ados cuadras jus
tamente de la posta donde se cambiaron los primeros disparos 
Minutos despues los primeros autom6viles lograban entrar en el 
campamento, originandose la batalla. 

En los primeros momentos los asaltantes lograron confundir 
totalmente al Ejercito, porque entraron con el mismo uniforme 
del Ejercito cubano. En esos momentos Fidel Castro era consi
derado por el gobierno de Batista como un agitador universitario 
sin prestigio ni predicamento dentro de la c1ase estudiantil. Su 
eterna aspiracion de presidir 13 poderosa Federacion Estudiantil 
Universitaria no pudo lograrlo. Ni siquiera pudo presidir la Es
cuela de Derecho, para poder aspirar al mas alto cargo estudiantil 
universitario. Su vinculaci6n con los dirigentes de las pandillas 
Ie cancelaron toda posibilidad para dirigir al estudiantado cubano. 

Cuando se efectu6 el ataque al Cuartel Moncada, Castro se 
habia graduado de abogado, y esto no Ie permitia intervenir como 
dirigente en las cuestiones estudiantiles. Su unica actividad po
litica era la ortodoxia, aunque estuvo en coqueteos con el Partido 
Acci6n Unitaria de Batista, ya que Eduardo Chibas, el suicida 
Presidente del Partido del Pueblo Cubano (Ortodoxo) cuando hubo 
necesidad de hacer alguna referencia de Castro, decia despec
tivamente: "este gangstercito". No obstante esa situaci6n dentro 
de la ortodoxia, su hermano Pedro Emilio Castro, fue nominado 
candida to a representante por la Provincia de Oriente. Hasta des
pues de muerto Chibas, no tuvo la oportunidad de ser postulado 
para un acta de representante por la provincia de La Habana, 
gracias a las gestiones del Dr. Francisco Carone, profesor uni
versitario. 

Otra intentona de tomar cuarteles fue la que dirigi6 el pro
fesor de la Escuela Superior de Guerra y del Instituto de La 
Habana, Dr. Rafael Garcia Barcena. Se Ie llamo la "conspiracion 
del Domingo de Resurreccion" porque se produjo en esa fecha. 
El profesor Garcia Barcena fue uno de los conspiradores cubanos 
mas ingenuos. Cit6 a sus seguidores frente a las postas de la 
entrada de Columbia y fueron capturados todos sin disparar un 
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• 
tiro. Se cuenta que uno de los conspiradores que lleg6 tarde a 
la cita de honor tuvo la ingenuidad de preguntarle a uno de los 
sold ados de la posta: 

- i.Y el profesor Garcia Barcena Ie esta. hablando a la tropa? 
I Sin ninguna violencia fue cogido por el cuello y metido en 
las prisiones militares. Con hilaridad termin6 aquella intentona 
insurreccional. 

El gobierno habia entrado en los meses finales del afio 1954 
y el primero de noviembre serian las elecciones generales en 
todo el pais. Habia entusiasmo en algunos sectores, aunque la 
oposici6n no queria ir a las elecciones. 

Varias semanas antes de las elecciones, Batista habia logrado 
convencer a los jefes provinciales del Partido Autentico, que
dirigia su tradicional adversario el profesor Grau San Martin, 
de que concurrieran a las elecciones convocadas por su gobierno. 
Este Partido, el Revolucionario Cubano Autentico, que se oponia 
electoralmente a Batista, tenia profundas divisiones dentro de su 
maquinaria electoral. El maximo !ider era el Dr. Grau, Ex-Pre
sidente de la Republica en dos oportunidades, y con grandes
simpaUas dentro de los obreros y campesinos cubanos. 

El gobierno de Batista estuvo informado de que el Dr. Grau, 
iba a plantear un ultimatum, en las uItimas horas del evento 
electoral, que en caso de no acceder el gobierno, ordenar a sus 
seguidores, ir al retraimiento electoral de primero de noviembre. 

Las viejas pugnas entre Grau y Batista se agudizaron esos 
dias. Mientras Batista es hombre de cuartel, el Dr. Grau repre
sentaba los sectores civiles, revolucionarios y estudiantiles. En
tre ellos no habfa arreglo posible. Utilizando los canales de la 
televisi6n cubana, el Dr. Grau present6 sus demandas. Hubiera sido 
un des-agradable contratiernpo para Batista, como candidato de la 
Coalici6n de Partidos Gubernamentales, no haber tenido un pacta 
secreto con los dirigentes provinciales del Partido Autentico del 
Dr. Grau. 

Dras antes de las elecciones, en "Kuquine", la finca privada 
de Batista, era visitada con asiduidad por las principales figuras 
de la oposici6n autentica electoral, que dialogaban amigablernente 
en los amplios sillones de la biblioteca con el aspirante presi
dencial adversario. 

Mientras Batista recibfa a los dirigentes "autenticos de Ca
rna !!i.iey, en la biblioteca, los iefes provinciales de "Las Villas" 
o "Pinar del Rio", permanecian en -la casa de vivienda. Todas 
estas reuniones secret as Batista las rodeaba de misterio. No queria
que se les viera la cara a los visitantes. No estaba interesado en 
que trascendiera al publico, de que sus adversarios politicos,
coincidian v estaban de acuerdo en -ir a las elecciones deI'primero 
de noviernbre de 1954. 

Esa elecci6n Batista la dirigi6 personalrnente. Instal6 una 
oficina de control electoral en las calles 17 y H, en el Vedado, 
para las reuniones polfticas menores, la entrega de propa~anda, 
y las conversaciones con la sargenteria politica. En esa oficina 
se grababan todos los program as de radio y televisi6n y se 
entregaron las paginas enteras de avisos para los peri6dicos. 
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Es tradJcional en la politica cubana que los aspirantes pre
sidenciales de los diferentes partidos de Gobierno y oposicion 
reciban obsequios economicos para los gastos electorales. Esas 
contribuciones espontaneas las hacen las grandes empresas co
merciales e industriales y principalmente los grandes inversionistas 
extranjeros del azucar, la electricidad, los teIefonos y las im
portaciones.

Por este concepto, sin utilizar los resortes del Poder y la 
administracion publica, Batista logro acumular una cantidad de 
dinero tal que supero a todos los anteriores candidatos presiden
ciales. Batista logro recaudar 19 millones de dolares para su cam
pana electoral. Una de esas contribuciones fue muy original. El 
industrial Francisco Cagigas, asociado a empresas estadounidenses 
y con grandes posesiones en Isla de Pinos, una manana en Co
lumbia Ie entrego a Batista personalmente 100 billetes de mil 
d61ares. Esa contribuci6n de 100.000 d6lares fue una de las cre
cidas de las que se hicieron individualmente. 

Por esos dias el dinero se desbordaba en la mesa de Batista. 
Estaba sobrante. Cualquiera que trabajara cerca de Batista y tu
viera acceso a un pequeno despacho en el segundo piso de la 
residencia particular de "Kuquine", pudo observar que guardaba 
el dinero en gavetas y bois as corrientes. Nunca pude imaginarme 
porque tenia la rara costumbre de guardar grandes cantidades 
de dinero en "cartuchos de bodega". En Santo Domingo renovo 
esa costumbre. 

Finalizadas las elecciones y con las ultimas felicitaciones al 
triunfador, lleg6 el balance de gastos y erogaciones. Oficiales 
del EiE~rcito. de la Oficina Presidencial de Columbia. llevaron la 
Contabilidad hasta el ultimo centavo. Desde un pasquin hasta una 
trasmisi6n de radio. Todo fue minuciosamente inventariado. Junto 
a las cantidades, los comprobantes de pago. Los gastos totales 
ascllndieron a la suma de $ 7.213.000. Deducidos los 19 millones 
de dolares recaudados entre amigos, empresas, industrias y te
rratenientes, Batista ademas de la Presidencia de la Republica, 
ingresaba en su cuenta personal, antes de la toma de posesion 
$ 11.787.000 sobrantes. Habia sido un gran negocio. 
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2 

La corrupcion venia desde las alturas. 

Puede decirse que el pais acept6 mudo, el golpe de estado 
del 10 de marzo de 1952. Los grandes partidos mayoritarios, el 
Autentico y el Ortodoxo, no respondieron revolucionariamente. 
Los dos primeros dias se reunieron en la Universidad de La Habana 
los cubanos mas decididos para pelear contra Batista y poner en 
marcha, de nuevo, el ritmo constitucional que habia interrumpido. 
Algunos de los dirigentes universitarios que fueron aver al 
Dr. Prio al Palacio Presidencial para ofrecerle su apoyo, varios 
dias despues eran llevados a Columbia. Hablaron con Batista, 
pero no hubo ningUn acuerdo. 

Pero nada pas6. Despues vinieron los pactos, y el regreso de 
figuras de la poUtica dispuestas a la cooperaci6n con cualquier
regimen que impusiera el orden en la poUtica cubana. Prio se 
asil6. Los ortodoxos fueron al abstencionismo. Batista aprovech6 
tanto por tanto y el factor sorpresa obr6 en su favor. Despues, 
se encarg6 de convencer a los duefios de peri6dicos -cosa £acH
y pidi6 una oportunidad de credito publico, que todos Ie otorgaron.

Hasta cierto punto los cubanos qUisieron quitarse de encima 
la tortura y el riesgo de los muertos a diario, en las calles haba
neras. Las pandillas organizadas peleaban por la hegemonia de 
puestos e influencia dentro del gobierno. Del despacho presiden
cial de Carlos Prio salian instrucciones ordenando poner en Ii
bertad a destacados pistoleros EI regimen priista se habia co
rrompido y pereci6. La Ortodoxia actuando torpemente trabai6 
para Batista, mostrandole al pais las inmoralidades del gobierno 
autentico. Pero no puede negarse el exceso de libertad de que 
gozaron los cubanos. Casi todos los peri6dicos, emisoras de raaio 
y organizaciones politicas combatian con exceso y hasta injuriaban 
el regimen constitucional de Carlos Prio. 

Batista en los primeros dias, durmi6 tres 0 cuatro horas. 
Estaba preocupado por la reacci6n de aquella tropa de soldados 
que encontr6 en Columbia. No era la que habia deiado en 1944. 
Habia sido reclutada por los dos gobiernos "auUmticos", pero 
no obstante Ie respondi6 de modo absoluto. Asi estaban las cosas 

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



20 Jost: SUAREZ N'O'REZ 
l1li 

en Cuba: hasta los soldados de las dos administraciones "auten
ticas" Ie respondieron a Batista. 

Para dos meses despues del golpe del 10 de marzo eran es
peradas las elecciones presidenciales. Consigo traian la actividad 
y el dinero tradicionales de Ia politica cubana. EI dinero correria. 
Sin embargo el pais sufri6 una contracci6n momentimea. Sin 
perder tiempo, Batista que estaba entrenado para gobernar un 
pais orden6 la votaci6n de creditos para comenzar Obras Publicas. 

La Habana parecia una ciudad bombardeada. EI primer im
pacto favorable que recibi6 el gobierno fue la reparaci6n total y 
urgente de las calles de la capital. La Habana, por supuesto es 
el centro industrial y comerclal mas importante de la Naci6n. 
Una madrugada recorriendo las calles habaneras con el Ministro 
de Obras Publicas, el lngeniero Nogueira me dijo: 

-Estoy sacando el regimen para Ia calle.-Era cierto. 
Pero el lng. Alfredo NogueIra no se prest6 a los planes de 

Batista. Nogueira sabia su oficio, y finalmente tuvo que renunciar. 
Batista nombr6 en su lugar a un medico para_ministro de Obras 
Publicas. Queria manejar personalmente los creditos, porque ade
mas sabia hacerlo. A partir de esa fecha se inici6 el mas fantastico 
plan de Obras Publicas inmediatas. Para sorpresa de todos los 
funcionarios gubernamentales, las obras eran entregadas y rea
lizadas por contratas, sin que los politicos 0 funcionarios del go
bierno pudieran situar en puestos publicos a sus amigos. Y 
fue as! como Batista comenz6 a redondear su fortuna. 

Pronto aparecieron grandes vallas anunciadoras en los prin
cipales entronaues de las carreteras. El MOP (Ministerio de Obras 
Publicas) fue slmbolo de trabajo. La Gaceta Oficial a diario infor
maba de nuevos creditos. Un mill6n de pesos para una carretera, 
dos mill ones para un hospital, cinco millones para un plan de 
caminos vecinales, diez millones para un dique, veinte millones 
para el plan de una provincia, cincuenta mill ones para reparaciones 
de carreteras y caminos. Y asf siguieron hast~ llegar a la astron6
mica cifra de 2.000 millones de pesos en obras publicas. 

El pais a{>arentemente se senUa satisfecho. Batista "trabaiaba 
para el pueblo". Los despachos emitidos por la Oficina de Publi
cidad del Palacio Presidencial informaban: "El Sr. Presidente, 
desDues de recibir a varias comisiones de colonos, industriales y 
profesionales se qued6 hasta altas h-oras de la madrugada, traba
.iando con sus mas cercanos colaboradores sobre los proyectos de 
Obras Publicas sometidas a su consideraci6n". 

El Presidente de la Republica, en efecto, trabaiaba para
Cuba: pero con ojo avizor, trabaiaba simultaneamente para su 
personal provecho. Lo miraba todo; estaba al tanto del mas mi
nimo delalle tecnico v se tomaba la libertad. inclusive de hacer 
sugerencias de ingenieria 0 arquitectura. Lo que sucedia tras 
la excesiva vigilancia y el celo administrativo del Presidente, era 
que en cada acera habanera habia centavos de Batista: en cad a 
carretera habian pesos de Batista; en cada hospUal habia cientos 
de Desos de Batista: en cada escuela estaba su dinero, y en cada 
dra!!ado estaba el mayor porcentaie de comisi6n Que recuerda la 
historia de la politica cubana: el 40%. 

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



21 EL GRAN CULPABLE 

No era Batista el saqueador vulgar que mete las manos en el 
Tesoro Publico. Hay que reconocerle destreza en aparentar la ho
nestidad administrativa. Cada crMito que se destmaba a Obras 
Publicas se cumplia. El personalmente controlaba el movimiento 
de los fondos de la Direcci6n de Contabilidad de Hacienda. Los 
manejaba a su conveniencia. No se hacian obras por Administra
cion. No obstante los fondos para Obras Publicas salian pumual
mente. Demoraban las asignaciones para pagos de Hospltales 0 
Escuelas, pero las cuentas de concreto, cabilla, ladrillos, arena y 
jornales Uegaban siempre a tiempo. Batista estaba haciendo su 
obra de piedra. 

Comenzaron los almuerzos y las comidas con funcionarios 
gubernamentales en el Palacio Presidencial y los fines de semana 
en la residencia militar de Columbia. En la sobremesa nunca fal
taba un contratista, aunque despues con e'l tiempo los nombres 
fueron desapareciendo. Por la noche llegaban contratistas al 
Palacio Presldencial con gruesas maletas, repletas de pIanos y
proyectos, mapas y cotizaciones. Los politicos seguian protestando 
porque no se hacian obras por Administracion. No obstante La 
Habana fue totalmente remodelada. 

Los contratistas eran hombres de negocios que tenian rela
ciones con todos los gobiernos de la Republica. Con anterioridad 
al regimen de Batista todos acudian a las subastas para ofrecer 
y competir por mejores precios. Batista los_ mando a Hamar per
sonalmente y les pidi6 credito para comenzar obras publicas que 
despues el abonaria. Despues se tramitarian las apropiaciones de 
crMito por los departamentos correspondientes de Obras Publicas 
y Hacienda, pero de antemano el autorizaria las contratas apro
badas. Batista afiadi6 que en cada obra el percibiria un 30%. 
Los contratistas aceptaron. El regimen de Castro se ensafio con 
ellos. Sus ganancias con las altas comisiones que ten ian que pagar 
no eran tan exageradas como se les acuso en las intervenciones 
fidelistas. 

Muchas veces parecia raro que en las agendas de trabajo se 
anunciara que "El Presidente recibira a varios contratistas con 
los que discutira proyectos de Obras Public as que han sido so
metidos a su consideracion ...". El contratista entraba en el des
pacho con una gruesa maleta, repleta, al parecer de documentos. 
A los pocos minutos salia sin la maleta y no despacha los urgentes 
planes de fomento y obras publicas. Era que dejaba la maleta 
como obsequio con el dinero en efectivo correspondiente a 
Batista. 

El tipo de comision que debian entregar todos los contratistas 
era el 30% de la obra. A medida que fueron recibiendo dinero de 
Hacienda como pago de la obra que estaban realizando, tenian la 
obligacion de pasar por el Palacio Presidencial y entregar la parte 
correspondiente. Era una cuestion de rutina. Andres Domingo,
el ministro de la Presidencia, recibia el dinero con naturalidad 
sin darle mayor importancia al asunto. 

Los contratistas y los funcionarios del Palacio Presidencial 
nunca discutian pormenores de la obra. El capitulo econ6mico 
era el unico objeto de estudio. Los aspectos tecnicos eran estu
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diados por el Ministro y los funcionarios competentes del Mi

nisterio de Obras Publicas. Con la naturalidad con que Batista 
llevaba los negocios de Obras Publicas hay una frase que 10 re

trata. Cierta vez que el contratista Louredo estaba fuera del des

pacho y esperando ser recibido, envi6 con un ayudante de guardia 

en un sobre la parte correspondiente de la "Comisi6n" del 

Presidente. Batista revis6 las cantidades y haciendo un gesto de 

desagrado, Ie mand6 a decir con el ayudante militar: 


-Dile a Louredo que tiene que dar el 20% en esa obra, por
que hay otros contratistas que dan el 30%. 

De los creditos del BANDES don de se aportaron tantos di
neros con tan variados fines, no se movia un centavo sin su au
torizaci6n. En todas las obras llevaba como siempre el 30% de 
"comisi6n". Con la Ley que cre6 el BANDES (Banco de Desarrollo 
Econ6mico y Social) logr6 Batista crear un sistema recaudatorio 
que en poco tiempo Ie proporcion6 una fortuna que lleg6 casi a 
los noventa millones de d61ares. No hubo credito, obra publica 0 
inversi6n econ6mica que no tuviera su personal aprobac16n. 

Asi se legaliz6 el Centro Turistico de Varadero, por el De
creto 2082 de 27 de Enero de 1955. Se dragaron canales para 
conectar la Laguna de Paso Malo con el mar por el Norte y por 
el Sur hasta la Ensenada de la Cueva del Muerto, en la Bahia de 
CArdenas. Centenares de yates podrian entrar. Primero se dragaba 
el puerto, mas tarde se rellenaban terrenos cenagosos que se 
convertian en repartos. A esos repartos les hicieron autopistas, 
que multiplicaban su valor. 

Con el mismo lujo se hizo el Centro Turistico de Barlovento, 
entre el Rio Jaimanitas y la Puntilla con la apropiaci6n de 600.000 
metros cuadrados de terreno. Batista adquiri6 esos terrenos y los 
rellen6. Posteriormente se hizo un financiamiento de 4 millones 
de pesos por la obra. Mas tarde se hizo pasar por esos terrenos 
la magnifica autopista Habana-Mariel. El valor de la obra subi6 a 
8 millones de pesos. 

Las grandes obras seguian en aumento. Circuito Norte; 
Circuito Sur; Via Azul; Dique Seco; Terminal Maritima; el Palacio 
de Justicia; la Terminal Pesquera; el Palacio de Comunicaciones, 
y en todas elIas estaba la mana de Batista, abierta, en espera de 
sus naturales "comisiones". . 

La Habana del Este fue otro negocio fabuloso donde Batista 
intervino en forma decisiva. La senorita Celia Velasco era la duena 
de los terrenos aue colindaban v cubrian todo el ancho terreno 
alrededor del TImel de La Haoana, y que constituyeron "La 
Habana del Este". Era visita asidua al Palacio Presidencial y 
acept6 la proposici6n del gobierno. Intervinieron de manera de
cisiva los doctores Mariano y Andres Domingo y el Dr. Pedro 
Grau Triana a quien se respetaba en muchas decisiones por su 
capacidad. 

En la construcci6n del tunel baio la Bahia de La Habana, que 
fue la raz6n de existencia de "La Habana del Este", eldelegado 
de Batista fue el Dr. Mariano Domingo. El tunel tuvo un costo 
de 35 millones de d61ares. A la subasta de 1a obra concurrieron 
dos empresas constructoras. Una norteamericana y otra francesa. 
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Por diferencias con la constructora estadounidense, que daba 
menos Clcomision" que la compaiiia francesa, Batista entrego la 
concesion a la compafiia francesa. Entre el periodo de tiempo
del 19 de septiembre de 1955 hasta junio de 1958 que fue li
quidado el pago, Batista percibio mas de 5 millones de pesos por 
la concesion de la construccion del TUnel de la Bahia de La 
Habana. 

Despues de construido el TImel los beneficios de la "Habana 
del Este", con la plusvalia de sus terrenos alcanz6 a la cifra 
de mas de nueve millones de dolares. 

Esta concesi6n a la constructora francesa produjo una mala 
impresion dentro de las esferas norteamericanas. No influyo
tanto la concesion' a una empresa europe a, reconocida como alta
mente tecnica, sino las motivaciones de la concesi6n, que no 
fueron de origen tecnico, sino porque dio mayor participacion 
al Presidente de la Republica en las "comisiones" de la obra. 

El Fondo de Hipotecas Aseguradas (FHA) contribuy6 grande
mente a la construccion de edificios de apartamientos y viviendas 
de diversos tipos. Mientras estuvo como dependencia del Banco 
Agricola e Industrial (BANFAIC) mantuvo realmente su autono
mia. Por un decreto presidencial Batista 10 convirti6 en un orga
nismo aut6nomo. Un dia a la semana anunciaba que iba a al
morzar con alguno de sus familiares y se dirigia a una residencia 
a la entrada del Reparto Miramar. 

Despues del aImuerzo 0 la cena, la supuesta visita familiar 
se convertia en una sesion financiera, en un pequeno despacho 
del segundo piso de la residencia. Alii Batista despachaba con 
los doctores Tony Perez Benitoa y Antonio Quintana todos los 
asuntos relacionados con los 79 millones que se presta ron a 
pequeno interes para la construccion de casas y edificios de 
apartamentos. 

La situaci6n anarquica del transporte fue reordenado por el 
regimen de Batista. En un proceso de absorci6n se fueron agru
pando lentamente todas las empresas y al cabo de varios anos 
se constituy6 un poderoso monopolio que concentro a todos los 
duenos de camiones de la Isla. 

Hubo much as dificultades para lograr constituir el monOrOlio. 
Despues que se salvaron los pormenores y se constituy6 e mo
nopolio, Batista compr6 la empresa por 8 millones de d6lares, 
liquidando a todos los pequenos propietarios. Asi qued6 con
vertido en dueno absoluto de todo el transporte por carretera. 

En los meses de verano millares de cubanos iban a La Florida. 
Las empresas de aviaci6n comenzaron a realizar negoclos pros
peros. Cubana de A viaci6n en sus ultimos dias tenia 20 vuelos 
diarios de ida y vuelta. Pero las empresas restantes, como en 
todas partes del mundo, necesitan del subsidio estatal. Este sub
sidio gubernamental se hacia pagando el transporte del correo 
aereo. Eran 33.000 d61ares mensuales a cada empresa de trans
porte comercial aereo. 

EI gobierno hizo presi6n en las companfas aereas. La primera 
en ceder fue la Cuba Aeropostal. El total de las aceiones que 
tenian un valor de $ 500.000 fueron eompradas por Batista, aunque 
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para cubrir la forma mantuvo al frente de la empresa a sus ..anteriores propietarios. 

La compra de Aerovias Q, que era un pr6spero negocio, tam
bUm se efectu6 por un mill6n de d61ares. 

A Cubana de Aviaci6n se Ie otorgaron mas de veinte millones 
de d61ares para la compra de equipos y aviones. Tenian un ser
vicio esmerado que cubria largos itinerarios con Europa y N or
teamerica. Producia perdidas y gracias al BANDES pudo vivir 
mas tiempo. Batista tenia la mayoria de las acciones. 

En la constituci6n del "trust" fosforero, que fue la compra 
y liquidaci6n de los pequeiios propietarios de negocios de f6sforo, 
Batista para evitarse criticas, asign6 enormes sumas de dinero a 
los peri6dicos cubanos en forma de propaganda indirecta, al 
agrupar el negocio fosforero en una sola corporaci6n industrial. 

Ya en posesion del transporte por carretera, y to do el trans
porte aereo, Batista despues de algunas tentativas iniciales ad
quiri6 todas las acciones de la empresa naviera "Vaccuba" que 
poseia la mayor cantidad de barcos bajo bandera cubana. 

Otro de los negocios rapidos que no se esperaba que produjera 
dividendos fue la instalacion en toda la Isla de la "Microonda", 
Se Ie dispens6 una enorme publicidad porque realmente resol
veria todas las dificultades de las comunicaciones oficiales, que 
eran deficientes y lentas. Se trataba de una empresa de grandes 
proporciones, que lograria conectar cualquier puesto de mando 0 
estaci6n naval desde un autom6vil u oficina. 

Nunca lleg6 a funcionar plena mente porque no se conclu
yeron las instalaciones por las zonas donde opera ban focos in
sur gentes. Pero en las capitales de provincia, el servicio de In
teligencia de los Regimientos utilizaban ese moderno sistema de 
comunicaciones. En este negocio Batista recibi6 $ 1.300.000. El 
dinero Ie fue entregado en Nueva York a su albacea Manuel Perez 
Benitoa, por la Radio Corporation of America. 

El juego prohibido fue uno de los argumentos de critica 
mas agresivos de que dispuso la oposici6n cubana. En el extran
jero se difundi6 de manera alarmante, el hecho afrentoso de que 
Cuba era el maximo garito de America, desplazando del primer 
lugar a los centros analogos de Las Vegas y Reno, donde la Mafia 
operaba esos productivos negocios. 

En los ultimos aiios de Batista, sindicatos internacionales del 
juego se las arreglaron para introducir y explotar el juego dentro 
de los mejores hoteles que fueron construidos en la capital. El 
juego no anda solo. Siempre convoya la prostituci6n y otros vicios. 
Asf, La Habana fue siendo calificada como una de las ciudades 
donde se man tenia un regimen de vida desenfrenado. 

En esos aspectos la propaganda exager6 mucho la moral de 
las costumbres habaneras. 

En los primer os aiios de gobierno marcista algunos funcio
narios civiles y no pocos militares de carrera insistieron en que 
habia que ponerle coto al negocio del juego, ya aue era escan
daloso el espectaculo de las 5.000 vidrieras en la -ciudad de La 
Habana. donde se aceptaban jugadas de los "terminales" mientras 
los policias pasaban ante ellas haciendose los ingenuos. 
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Batista ante el cumulo de criticas quiso enterarse de los in
gresos del general Salas Cafiizares, Jefe de la Policia cubana. 
Manos diligentes llevaron un amplio informe al despacho presi
dencial. Batista comenzo a leerlo despacio. Despues de hojear las 
cifras finales, comento asombrado: 

-Pero tanto dinero coge Salas ... 
Segun los informes de los adversarios que tenia dentro del 

gobierno el jefe de la Policia cubana, los ingresos por concepto 
de juego ascendian mensualmente a $ 730.000. 

EI jefe policiaco que durante los preparativos y consolidaci6n 
del golpe militar del 10 de marzo fue factor decisivo, nunca fue 
molestado por Batista. Estaba seguro que al jefe policiaco ha
banero podia molestarle cualquier sugerencia que Ie hicieran y 
era un oficial de mucho caracter. 

Cuando el brigadier Salas Cafiizares fue tiroteado en la en
trada de la Embajada haitiana al tratar de hablar con el Embajador 
de ese pais, Batista estaba almorzando. Al comunicarle el coronel 
Orlando Piedra, desde el salon contiguo de la sala de operaciones 
en el Hospital Militar, como habian sucedido los hechos, siguio 
comiendo. Posteriormente fue informado que el jefe policiaco 
habia muerto en la sala de operaciones. No hubo ningun gesto 
de tristeza. Casi con la noticia que Ie llegaba, devolvia una orden 
por la planta de radio de su propio autom6vil que decia tex
tualmente: 

-Carro 35. .. Carro 35... Carro.. . 35. Asuma el mando 
provisional de la Jefatura de la Policia Nacional. 

La llamada era para el coronel Hernando Hernandez, que
de segundo Jefe se convirti6 en Jefe supremo. Momentos mas 
tarde el coronel Hernando Hernandez, de una casa colindante a 
la Embajada Haitiana, recibia verbalmente las primeras instruc
ciones de Batista. 

A partir de la muerte de Salas Cafiizares, Batista qued6 con 
el control absoluto de la explotaci6n del negocio del ]uego. En 
La Habana las jugadas mas populares eran "La China"; "La 
Guaiira", "Pikin", "La Central", "La Caribe", "Castillo", "Chano", 
"El Laguito", "La Rapida", "Campanario", "La Reglana" y otras 
mas. "La China" pagaba un tributo diario de 500 d6lares. Habia 
100 casas de juego 'igualadas" que pagaban 200 d61ares sema
nales; otras 200 casas "no igualadas" que pagaban 30 semanales. 
Ademas existian 22 casas de juego en el "barrio chino" que
tenian una contribuci6n variable con la jugada diaria y las ga
nancias. Por esos pequefios capUulos habia un ingreso de 50.000 
d61ares semanales. 

I El negocio del juego en los cabarets estaba en manos 
del cufiado del Presidente de la Republica, General Fernandez 
Miranda. Que tambi{m era Director de Deportes, y Jefe del Regi
miento Militar de La Cabafia. 

El juego en el interior era un asunto que Batista manejaba 
directamente con los jefes de Regimientos, que tenian que con
tribuir con 15.000 d61ares mensuales. El encargado de recoger
esos dineros era el Dr. Ramiro L6pez de Mendoza, que 10 recibfa 
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en efectivo en e1 Palacio Presidencial, de los oficiales que los jefes 
de Regimientos comisionaban para esos pequeiios menesteres. -Pero el gran negocio no radicaba en las casas de juego. E1 
ingreso monetario importante venia de las 5.000 vidrieras que 
existian en La Habana. La contribuci6n era en la siguiente forma: 

Al Bur6 de Investigaciones 10 d6lares semanales;a 1a De
marcaci6n, incluyendo al comandante, 13 d61ares semanales; a la 
Secreta, 2,50 semanales; a la JUdidal 2,50 semanales. 

Habia otra entrada adicional. Los ciudadanos se 10 suponian. 
La "prima" de 3 d61ares que tenia cada billete de los 40.000 
que se ponian en 1a venta cada semana en los sorteos de la Loteria 
Nacional, iban a parar directamente a las manos del Presidente. 

Era comim que los lunes alrededor de las doce del dia, el 
Director de la Renta de la Loteria Nacional, llegaba al Palacio 
Presidencial con una gruesa maleta de cuero, con 120.000 d6lares. 

Los ingresos del negocio del juego puestos por orden de 
importancia son asi: 

5.000 vidrieras, al mes $ 560.000 

Renta de la Loteria 480.000 

Casas de juego igualadas 150.000 

Jefes de Regimiento 90.000 

Total $ 1.280.000 mensuales 

La discreci6n con que operaba el cuiiado del Presidente, 
General Roberto Fernandez Miranda, no me permite hacer un 
juicio exacto de sus ingresos por el concepto del juego, pero en 
su despacho tenia billetes de mil pesos sujetos por bandas de 
goma con un espesor de una pulgada. Eso me hace presumir que 
eran sumas considerables. 

Siempre he considerado la caida del gobierno de Batista, 
producto de la desenfrenada corru,Pci6n que partiendo del propio 
Presidente de la Republica, pudrio el regimen. 

Batista la mayor parte del tiempo, estaba sumergido en 
asuntos personales. Perdia un tiempo precioso en asuntos privados 
y negoClos en los que sin duda ha descollado como un genio
financiero que ha podido acumular una fortuna de unos 300 mi
llones de d61ares, sltuada en bancos de Suiza, Miami, Nueva York, 
asi como edificios de apartamentos en las' calles Lexington, Ter
cera A venida, Park Avenue y otras calles de la ciudad de Nueva 
York. En Mexico tiene grandes inversiones en negocios azuca
reros y comerciales, asi como en imprentas, negocios de aviaci6n, 
autom6viles y otras posesiones. 

El negocio del juego, atrajo la prostituci6n y otras descom
posiciones que acabaron en hundir en lodo al regimen y Ie 
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quitaron el pOCO crMito 0 presti~o que aun podia tener. Cuando 
la oposicion cubana tomo el cammo de las armas, ya nadie pudo 
contener la repulsa al regimen de Batista. 

Es negativo e injusto culpar a los policias 0 soldados colec
tivamente de este estado de cosas. ;,Porque culpar a los modestos 
defensores del orden, cuando se arriesgaban a coger el paquete 
de cigarros, la libra de carne, 0 apuntar un numero prohlbido 
sin pagar? Ellos estaban en la calle, afrontando y resistiendo 
fisicamente el odio del pueblo, contra aquel regimen que se iba 
derrumbando. Ellos eran para la vista del gran publico, como los 
representantes y mantenedores de esa gran C9rrupcion. Ellos 
tenian que vivir de un sueldo miserable exponiendo a diario sus 
vidas. La corrupcion venia desde las alturas. 
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3 

Andres, pagale a los periOdicos de 10 mio. 

El gobierno habia ganado las elecciones presidenciales de 
1954. Batista regresaba por tercera vez al Palacio Presidencial, 
como Presidente electo de Cuba y estaba positivamente satisfecho 
de su triunfo. En Kuquine todo era alegria. Se concebian y ar
ticulaban ya enormes y onerosos planes de Obras Publicas. Era 
la formula, se decia, de neutralizar el desempleo. Tambien un 
medio de satisfacer a los politicos que 16gicamente despues de 
la campana electoral aspiraban a resolver los problemas de la 
clientela adicta, en sus respectivos terminos municipales a traves 
de todas las poblaciones de la Isla. 

EI primer asunto que Batista se enfrent6 fue la revisi6n de 
sus relaciones con la prensa cubana. Cuando el Bloque de Prensa 
se reunia, el Presidente se inquietaba. Hasta que las reuniones 
no finalizaban y se enteraba de todo 10 tratado no se senUa seguro. 
Siempre fue impuesto en detalles de los dialogos sostenidos a 
puertas cerradas. Este babito de conocerlo todo no 10 abandon6 
jamas. Mas tarde con el decursar de los anos, la prensa extranjera 
Ie impresion6 tam bien por sus comentarios desfavorables acerca 
de su administraci6n gubernamental. 

Los comunicados de prensa que 10 situaban "trabajando hasta 
altas horas de la noche en cuestiones de estado" los redactaba 
personalmente. En medio de esas preocupaciones el calificativo 
de "estadista" era el que mas agradecia. No escuchaba la radio, 
ni atendia la television, excepto cuando necesitaba estar informado 
por algun asunto de suma gravedad. Estaba por eso de espaldas 
a la opinion publica del pais. Temia a la prensa cubana y ex
tranjera.

Rapidamente emprendi6 la tare a afanosa de comprar peri6
dicos, emisoras de radio y canales de televisi6n. El periodico
"Pueblo" 10 compro r,or 150.000 dolares. Despues compro la re
vista semanal "Gente' que era organo publicitario o1?osicionista. 
La comJ?ra de "Gente" se hizo por conducto del Mlnisterio de 
Educacion con una concesion de papel a sus originales duenos. 
De este modo Ie saldria gratis. Mas tarde adquiri6 la cadena na
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cional de radio "Circuito Nacional Cubano" y la emisora "La voz 
del Indio". _ 

Tales compras eran inexplicables ya que los peri6dicos no 
podian seguir una politica defmida. Estaban sujetos a los comen
tarios adversos de cualquier visitante palaciego 0 411 comentario 
de alg6n personaje influyente, pero nunca la critica fue periodis
ticamente correcta. 

Se inici6 una tremenda carrera para lograr influir en todos 
los peri6dicos cubanos. A unos les extendian fuertes asignaciones 
de propaganda en los distintos Ministerios 0 en el Palacio Pre
sidencial, y a otros se les intentaba hacer callar con autorizaciones 
para Planes de Regalo. Realmente nunca pudo tener el regimen 
de Batista a la Prensa cubana servil a sus mtereses. Los hombres 
sectarios del gobierno consideraban a "Bohemia" y a "Prensa 
Libre" como unos acerrimos adversarios. En realidad ese era 
fielmente el juicio de Batista. 

Estaba seguro que podrian marchar bien los planes de Obras 
PUblicas, coordinados e impulsados por un nuevo gobierno cons
titucional. Hizo nuevos contratos de Publicidad y Relaciones Pli· 
blicas con las empresas periodisticas. En el Palacio Presidencial, 
a finales de 1958, se pagaban unos 450.000 pesos mensuales por 
concepto de propaganda. Algunos editores, politicos 0 periodistas
inde{>endientes que no les gustaba la forma en que el Dr. Andres 
Dommgo Ministro de la Presidencia, entregaba los cheques en 
Palacio, solicitaron cobrar en Columbia. La cuenta de 141 Oficina 
Presidencial de Columbia a medida que transcurrian los meses 
se ampliaba. Las listas de nombres se fueron ampliando y ya 
perciblan cheques legisladores oposicionistas, columnistas, poli
ticos oposicioDlstas y vieJos amigos que integraban una pequena
n6mina de $ 175.000 dolares mensuales. 

E1 ambiente de Columbia era mas discreto y acogedor. Habia 
menos visitantes y menos personas indiscretas que podian ver 
las operaciones de los pagos. 

La opini6n general que tenia Batista de la prensa cubana era 
de respeto y hasta de temor y recelo. Por otra ~te los peri6
dicos gubernamentales los despreciaba. Los peri6dicos diarios 
"Tiempo" y "Ataja" Ie repugnaban seglm algunos intimos. "Gente" 
y "Pueblo" ni si~uiera los miraba. En la epoca en que Francisco 
Valdes G6mez, dlrigia "Pueblo" cada dia 10 revisaba a la hora 
del almuerzo, y estaba en desacuerdo con la linea imparcial que 
Valdes G6mez quiso imprimirle al peri6dico. Valdes Gomez, abru
mado por esas continuas desavenencias y criticas continuadas, 
renuncl6 al cargo y march6 al extranjero con una representaci6n 
diplomatica en Espana.

Mas tarde los esfuerzos del Dr. Octavio Costa, sedan inutiles. 
Sus prestigios intelectuales, como historiador y escritor de s6lido 
reconocimiento no fueron valorizados en su justa categoda. Se 
Ie sugiri6 que aspirara a Representante y no se Ie axud6, mientras 
se desganitaba defendiendo 411 regimen en la trIbuna y en la 
prensa impresa. 

Cuando Batista estaba en el poder, no queria ni mirar la 
revista "Bohemia". En Santo Dommgo, cuando yo Ie entregaba 
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un ejemplar, con los despachos de las agencias de noticias de 
AP y UP, daba instrucciones de guardarlos celosamente. Antes 
de acostarse los lela cuidadosamente. La animosidad contra "Bohe
mia" era tal, que las revistas las guardaba personalmente en su ha
bitaci6n, para que los miembros de su sequito no estuvieran al 
tanto de las informaciones procedentes de Cuba. A "Bohemia" 
Ie imputa mucha responsabilidad por su descalabro. Antes de mar
charse para Portugal, ordeno que no dejaran de empaquetar sus 
"Bohernias" . 

Los peri6dicos aJ>enas si los revisaba. Las emisoras de radio 
y television, en senaladas ocasiones las escuchaba. El unico 
programa de televisi6n que atendia era "Ante la Prensa", pero 
cuando el invitado de cada jueves era gubernamental. Si era 
oposicionista, no Ie interesaba y preferia no escucharlo. 

Hay que decir que entre los peri6dicos, "EI Pais" constituia 
una rara excep'ci6n. Era el predilecto. Lo leia con mucho cuidado, 
hasta con subles pretensiones de censura. Pocos cubanos saben 
que en cierta ocasi6n Batista fue el dueiio absoluto de todas las 
acciones de ese peri6dico, cuando concluy6 su mandato presi
dencial en 1944. Como dueiio del mismo recibia $ 4.000 d61ares 
mensuales que Ie enviaban a los Estados Unidos por concepto de 
utilidades. Al comenzar la campaiia electoral que 10_ convirti6 en 
senador por la Provincia de Las Villas 10 vendio de nuevo a su 
antiguo dueiio, el senador Alfredo Hornedo, para hacer inversiones 
en La Florida y Nueva York. 

Entre los periodistas cubanos la prosa de Gast6n Baquero era 
la preferida. Quiso vincularlo a su gobierno y Ie ofreci6 el Mi
nisterio de Agricultura. Estuvo esperando mucho tiempo la res
puesta, que fue negativa ya que la empresa de "El Diario de la 
Marina" no aprob6 el nombramiento de su mas destacado redactor. 

Las opiniones de los cronistas politicos Ie preocupaban. Cierta 
vez se interes6 porque Carlos Lechuga, redactor politico de "El 
Mundo" y actual representante de Fidel Castro en las Naciones 
Unidas, no escribfa su acostumbrada cr6nica. Los adversarios a su 
regimen eran propicios a entenderse con el rapidamente. 

Hay una frase de Batista que retrata fielmente la interpre· 
tacion que tenia de la Republica, despues de haber ejercido el 
mando por mas de veinte aiios. Una tarde al revisar el pago men
sual a los peri6dicos un Ayudante presidencial oy6 cuando Ie 
decia al Secretario de la Presidencia: 

-Andres, pagale a los peri6dicos "de 10 mio". 
Se referia al ainero que cada semana, Ie lIegaba de la Renta 

de la Loteria y que ya el General Batista 10 consideraba como una 
propiedad inalienable e imprescriptible. 

La descomposici6n estaba en sus inicios y coincidla la radio 
cubana con sus planes y programas oposicionistas. AI gobierno 
Ie preocupaban el auge de los negocios radiales, televisados y
publicitarios de los hermanos Goor y Abel Mestre. Lo que los 
hermanos Mestre Ie hubieran solicitado, fuera 10 que fuera, se 
los hubiera concedido. La Ley de Radiodifusi6n es una muestra 
de 10 que digo. Despues que se reunieron los dueiios de plantas 
de radio dirigidos por Abel Mestre, y redactaron la Ley de Radio
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difusi6n, entregaron el proyecto de Ley en el Palacio Presiden
cial y se marcharon. Batista orden6 que se publicara inmediata- • 
mente en la Gaceta Oficial, sin la mas leve revision. Era una obra 
absoluta de los Mestre y la paso sin la minima discusi6n. 

Por muchas vias intento la adhesi6n de los propietarios de 
Radiocentro. Ante el fracaso, Batista inici6 una campana con el 
fin de aupar a los adversarios radiales y televisados de los Mestre. 
La maniobra empez6 por el derecho a la exclusividad de la tras
misi6n radial y televisada de las peleas de boxeo, derecho que 
tenia la CMQ y que se traspaso al Canal 2, cuyo dueno 10 era 
Amadeo Barletta, propietario y editor del periodico "El Mundo" 
y la emisora de televisi6n "Canal 2". 

La concesi6n al Canal 2 de Television sirvi6 para que se es
peculara maliciosamente contra los intereses del senor Barletta, 
que 10 hacian vinculado a los negocios de Batista. Es totalmente 
falso y por el contrario en muchas oportunidades se pusieron trabas 
a sus negocios mientras Ie hacia concesiones a sus adversarios. 

En los dias dificiles del ano 1958, Barletta converso muchas 
veces con el Embajador estadounidense senor Smith, y siempre 
quiso contribuir a disminuir la tensi6n existente entre Gobierno 
y Oposici6n, hasta donde pudo influir por ser un poderoso hombre 
de negocios. Un dia en su despacho del ultimo piso, en el edificio 
"Ambar Motors" me hizo un vaticinio: 

-Suarez-Nunez, Batista esta muy alto, y no quiere ceder y 
hacer pequenas concesiones. 

Con la concesion al Canal 2 de Television, Batista pens6 que 
los Mestre rectificarian su posici6n. Al no modificar su postura 
los due nos de Radiocentro, el Presidente arreci6 su campana 
para aupar a otros competidores dentro de las actividades ra
diales y televisadas. No obstante, fueron hechos con sutileza. 

As! entr6 en negocios con Gaspar Pumarejo y este comenzo 
su campana contra "el pulpo radial y televisado" de los Mestre. 
Pero .lamas Batista personalmente se enfrent6 en un ataque fron
tal. Utiliz6 todos los resortes de que disponfa para arruinarlos, 
pero nunca daba la impresion que respondian a su orientacion. 
Por conducto de su medico, el Dr. Ramiro L6pez Mendoza, tam
bien Representante a la Camara, Batista hizo inversiones en los 
negocios de "Escuela de Televisi6n". Las entrevistas del Dr. Men
doza con Batista, se multiplicaron en relacion a los asuntos de 
televisi6n, en busca de mas dinero para el desarrollo de nuevos 
planes destinados al fomento televisado que auspiciaba Gaspar 
Pumarejo. Aunque aparecieran otros nombres la mayoria de las 
acciones pertenecian a Batista. 
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4 

Miguelito, C.por que no ponemos un 
peri6dico en sociedad? 

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) se reuni6 en La 
Habana, en octubre de 1956. La fecha la aprovech6 la oposici6n 
insurreccional cuban a para producir los dos atentados que mas 
debilitaron al gobierno de Batista. La eliminaci6n fisica de los 
jefes de la Policia Nacional y el Servicio de Inteligencia
Militar produjo desconcierto dentro del regimen. Fue un golpe
tremendo del que no se recuper6 jamas. 

EI Jefe de la Policia, Salas Cafiizares era un oficial Que no 
descansaba en la persecuci6n de los enemigos insurreccionaies del 
gobierno. Mientras Batista recibia los partes de los medicos del 
Hospital Militar de Columbia, donde 10 intervenian quirurgica
mente despues del atentado que sufri6 en la Embaiada de Hait~ 
lleg6 a Columbia, previa entrevista, como mensajero de Fidel 
Castro, el Director de Bohemia, Miguel Angel Quevedo. 

A medida que el Presidente y el editor conversaban, ayu
dantes presidenciales interrumpian el dialogo con los partes me
dicos. Quevedo traia una carta personal de Fidel Castro, que Ie 
enviaba desde Mexico, donde solicitaba del gobierno de Batista, 
un programa minimo de 12 puntos, para desistir de las actividades 
conspirativas y regresar a Cuba para intervenir en el proceso 
electoral. 

Miguel Angel Quevedo, despues de explicarle a Batista los 
motivos de la entrevista, Ie entreg6 el documento que redact6 
Fidel. Batista 10 ley6 y reley6. Despues de tomarse mas tiempo
del habitual respondi6 al director de "Bohemia": 

-Este no viene. Es un cobarde. 
EI director de Bohemia, insistiendo en el tema se interes6 

en lograr de Batista algunas de las demand as, aunque no fueran 
todas. EI periodista opinaba que las solicitudes de Castro coin
cidian con las que hacia el resto de la Oposici6n. De esta forma 
se propiciaba algun clima electoral. Batista se neg6 a jerarquizar 
a Castro. Cuando ya Quevedo habia cancelado sus argumentos
como emisario, reaccion6 como periodista y sugiri6 la publicaci6n 

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



34 JOS£ SUAREZ NtmEZ .., 
del documento. Batista se molest6 mas atm y Ie respondi6 a 
Quevedo "que si el estaba auspiciando a los terroristas". 

Hubo un vacio con las posteriores explicaciones. Cuando el 
dialogo qued6 exhausto, BatIsta se desvi6 del tema y Ie dijo a 
Quevedo: 

-Miguelito, ;,por que no ponemos un peri6dico en sociedad? 
El director de "Bohemia" sorp,rendido por la proposici6n y 

el viraje radical de la conversacl6n, solo atin6 una respuesta
festiva, que Batista asimil6 de buena gana: 

-No, General, con usted no quiero negocios. 
Muerto Salas Cafiizares horas mas tarde que el director de 

Bohemia concluyera su entrevista con Batista, el gobierno cubano 
tuvo ante si un grave incidente diplomatico con el Gobierno de 
Haiti. Las notas diplomaticas cursadas entre ambos gobiernos
suponian un posible rompimiento. Pero el Gobierno cuba no sali6 
airoso de la reclamaci6n haitiana, con la feliz ocurrencia de ofre
cerle un prestamo de cuatro millones de d6lares, al gobierno 
del Dr. Duvalier, que se convirtieron en obsequio. 

Batista regalaba al Gobierno haitiano cuatro millones de 
d6lares y este cancelaba todos sus agravios y reclamaciones ffsicas 
y diplomaticas al gobierno de La Habana. Cuba perdfa cuatro 
millones de d6lares, pero Batista quedaba bien. 

Sobre el cadaver de los dos jefes policiacos, en el Cementerio 
de Co16n, Batista diio frases estereotipadas, mientras que tras 
bambalinas las cancillerias de La Habana y Puerto Principe, ha
blaban el lenguaje de los numeros, con mas de seis cifras. Los 
muertos a las tumbas. El regimen habia perdido en ese momento 
a sus dos mas valiosos y sagaces sostenedores. 

Por aquellos dias la correspondencia que Uegaba de Mexico 
era minuciosamente revisada. Se llenaban voluminosos expedien
tes de las actividades de los fidelistas en Ciudad Mexico. Oficiales 
policiacos del Bur6 de Investi~aciones volaron a Mexico, para
recabar de la Polida de ese palS, mayor fiscalizaci6n de las acti
vida des conspirativas contra el gobierno cubano. 

La Policla cubana supo con anterioridad que en la finca La 
Rosa, en el Distrito de Chalco, a unos cuarenta kil6metros de la 
capital, estaban los campamentos de entrenamiento. Los infor
mados oficiales cubanos obraban con informes que procedian de 
distintos informantes situados en Mexico. 

La Policia Federal mexicana se decidi6 y allan6 la finca donde 
se entrenaban los hombres de Castro. Fue el 22 de junio y de 
la copiosa literatura marxista capturada llegaron a La Habana 
muchos eiemplares. Nunca el gobierno cuba no hizo acusaciones 
al general Lazaro Cardenas de cooperaci6n con Castro en sus 
planes conspirativos, porque Batista tiene mucha admiraci6n por 
el expresidente mexicano. 

Semanas despues cuando Castro fue libertado, el gobierno de 
Batista insisti6 cerca de la Policia mexicana, del reinicio del en
trenamiento en varios edificios de apartamentos dentro de la 
capital mexicana. 

No se puede negar que el Bur6 de Investigaciones de Cuba 
tuvo en sus manos todos los pasos de Castro. EI 2 de noviembre 
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de 1956, un informante llamo por tele£ono de larga distancia, al 
coronel Piedra y Ie comunico que Castro se iba a entrevistar 
con el Dr. Carlos Prio, en Mac Alren, Texas. Se ofreci6 para matar 
a Castro cuando regresara a Mexico por cincuenta mil d61ares. 

El jefe del Bur6 de Investigaciones fue personalmente al 
Palacio Presidencial a comunicarselo a Batista. De madrugada
sali6 del despacho presidencial con una respuesta negativa. El 
"hombre del Buro" insisti6 de nuevo dias despues y se ofrecio 
para quemar el "Gramma" por diez mil dolares. De nuevo la 
respuesta fue negativa. El gobierno tuvo en sus manos todos los 
pormenores. Las medidas del yate, donde estaba anclado, cuando 
saldria y la mayoria de los nombres de sus ocupantes. La Policia 
cubana, por 6rdenes de Batista no pudo actuar. Tuvo que esperar 
que se desarrollaran los hechos. 

Recuerdo que el 3 de diciembre de 1956 (un dia despues
del desembarco de Castro) Harne por telefono de larga distancia 
desde Santiago de Cuba al coronel Orlando Piedra y me insistfa 
mucho en saber nombres de los muertos 0 heridos. Antes de 
terminar de leerle la relaci6n me interrumpio para decirme: 

- No viene ning(tn Marguez, Fuentes, Pino, Guevara ... 
Despues los nombres senan notorios; Marquez, era Juan Ma

nuel Marquez, periodista ortodoxo que muri6 en el primer com
bate; Fuentes, capitan en el Aeropuerto de Boyeros los primeros 
dias del triunfo de la revoluci6n, y Guevara era el mas tarde 
notorio zar de las finanzas cubanas y firmante frivolo de los 
billetes cubanos como "El Che". 

Dias antes del desembarco, para mayor reiteraci6n, Benjamin 
Gustavo de la Vega, reportero del peri6dico "Alerta" se entre
vist6 en Mexico con Fidel Castro y su grupo de complotados. El 
reportero de "Alerta" logr6 la sensacional noticia y alli Castro 
Ie declar6: 

-Seremos heroes 0 martires. 
Cuando se public6 la sensacional entrevista el lunes por la 

manana, Batista se quejo al director del periodico "Alerta", 
Ramon Vasconcelos, por la publicacion de la informacion, que a la 
sazon era ministro de Comunicaciones. La respuesta del viejo
periodista fue poner su renuncia como miembro del Gabinete, a 
la disposici6n del Presidente de la Republica. 

El reportero de la Vega, conversando dias despues en el 
restaurante "El Carmelo" me aseguro que Raul Castro Ie pro
metio que de llegar al poder me internaria en la cienaga de 
Zapata "para cultivar arroz con el agua hasta el cuello". 
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5 

EI gobierno de Batista no quiere perseguir 
.a los comunistas. 

Es una falta de informaci6n considerar .a Batista, como un 
campe6n del anticomunismo. En realidad Batista auspici6 a los 
comunistas en reconocimiento a su contribuci6n dentro de la 
"CoaliciOn Socialista Democratica" que 10 eligi6 Presidente cons
titucion.al en 1940. El fue un espectador del .iuego de los comu
nistas. Rompi6 relaciones diplomaticas con la Uni6n Sovh~tica por 
un mecanismo tecnico-administrativo de la Cancilleria. 

El gobierno del Dr. Carlos Prio, cubri6 el rol mas impor
tante,el exterminio de la organizaci6n comunista cubana. La 
unic.a f6rmula correcta para liquidarlos es ilegalizarlos. Aquella 
vieja f6rmula de que teniendo dentro de la Ley, a la vista, se 
les puede perseguir mejor,es anticuada y ha fracasado rotunda
mente. Cuando Ie dieron oportunidad, como hizo Fidel Castro, 
entraron en contacto con las masas y se han apoderado del pais. 

La ile~alizaci6n de la Confederaci6n de Trabaiadores de 
Cuba (CTC). la confiscaci6n de la emisora radial "Mil Diez"; 
la destrucci6n fisica del peri6dico diario "Hoy", son muestra de 
como el autenticismo Ie declar6 la guerra a los comunistas. 

La destrucci6n fisica fue una realidad. Con mandarrias, fun
cionarios y lideres autenticos destruyeron los linotipos, chivaletes 
y archivos del peri6dico en la cane Desagiie. Tuvieron en peli
qrOf;US vici,as, porque algunos exaltados ·de las organizaciones de 
la enoca "Acci6n Revolucionaria Guiterras", "Uni6n Insurreccio
nal Revolucionaria" 0 "Joven Cuba"no tenia reparos en quitarles 
la vida. Cuando se dieron cuenta de esto, los Iideres comunistas 
de primera, segunda y tercera camada, desaparecieron de la cir
culaci6n. 

A grandes rasgos hay que decir esto: 
-Batista reconoci6 Ia Confederaci6n de Trabaiadores de 

Cuba, entregandola al Partido Comunista el 10 de abril de 1943. 
-Batista estableci6 relaciones diplomaticas con Rusia, el 9 

de abril de 1943. 
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-Batista prohibi6 que los comunistas cubanos ocuparan car
tilgos administrativos, el 21 de enero de 1955, pero el Dr. Juan 

Marinello Vidaurreta, Presidente del Partido Comunista, y hoy 
Rector de la Universidad de La Habana, era profesor de la Escuela 
Normal de La Habana y no fue dejado cesante en el acto, pese 
a la insistencia del jefe del Bur6 Represivo de Actividades Co
munistas, Mariano Faget. 

Pero desde que se establecieron relaciones diplomaticas con 
Rusia los rojos cubanos aprovecharon muy _bien su tiempo. Ano
temos dellibro "El Zarismo Rojo" de Salvador Diaz Verson: 

-La Legaci6n Sovietica de La Habana, fue adquiriendo fuer
za. Cada mes llegaban nuevos funcionarios a 9uedarse aqui. Se 
abri6 una escuela para los nifios de la Legacion, en el Reparto 
Miramar. Cada semana llegaban dos Correos diplomaticos con 
anchas y pesadas valijas. Mensualmente se publicaba una revista 
como 6rgano oficial de la Embajada "Cuba y la URSS". Se llevaban 
todos los dias de las oficinas de Correos, docenas de sacos de 
"correspondencia diplomatica" a dicho edificio, conteniendo cien
tos de libros, revistas y folletos de propaganda que rapidamente 
distribuian por toda la naci6n. Se ofrecian peliculas y conferen
cias sovieticas todos los sabados al publico. Y mas de cien per
sonas pasaban cada dia por la sede de la Misi6n diplomatica rusa 
en Cuba. 

La Embajada sovh~tica, infringienao todos los tratados inter
nacionales, estableci6 una planta transmisora de radiotelegrafia
en su local, que se comunicaba cada tarde con Moscu, e intervenia 
de un modo directo en los problemas cubanos, utilizando bien, 
a los lideres del Partido Socialista Popular, 0 a los dirigentes
obreros de la Confederaci6n de Trabajadores de Cuba. 

Dicha Oficina sovietica, no solo recibia, distribuia y subven
cionaba propaganda comunista en Cuba, sino que tambien atendia 
el espionaje, y a multiples graves intrigas internacionales. Sus 
correos diplomaticos, comenzaron a lie gar a La Habana, sin so
licitar con anterioridad, la correspondiente franquicia diplOma
tica del Ministerio de Estado y esta situaci6n y no otra, fue la 
que provoc6, que, en la correcta aplicaci6n de las leyes cubanas, 
se Ie ocuparon los equipajes que intentaban pasar sin revisiOn 
aduanal, provocando ello el rom,pimiento de relaciones diploma
ticas de Rusia con Cuba, y la salida de La Habana de sus repre
sentantes oficiales". 

Una cuesti6n tecnico-administrativa fue la que oblig6 al rom
pimiento y no una interpretacion ideo16gica del gobierno cubano. 

"En 1953 se celebr6 en La Habana una Conferencia en De
fensa de la Economia (Batista era Presidente) en la que tomaron 
parte los comunistas, y algunos hombres de negocios cubanos, 
quienes ignoraban la verdadera finalidad de esta organizaci6n
que fue creada por Jacinto Torras, delegado permanente de Cuba 
de la CFCI. 

A raiz de esta Conferencia, el entonces ministro de Comercio 
de Cuba, sefior Raul Lorenzo, dict6 la Resoluci6n numero 317, 
public ada en la Gaceta Oficial de 14 de agosto de 1953, I;lor la 
cual se excluy6 el arucar de 1a lista de materias primas prohibidas 
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de exportar a la Uni6n SoviE~tica 0 a paises que esten bajo el 
control, como se habia dispuesto por decreto 3170 de 23 de julio 
de 1951, durante el gobierno del Dr. Carlos Prio Socarras". 

"A virtud de esta resolucion, inmediatamente se embarcaron 
para Rusia 20.000 toneladas de azucar cubano, por medio de enti
dad denominada "The West Indies Trading Co. S. A.". Despues, 
por medio de la firma "Golodez" de Nueva York, se vendieron a 
Rusia 200.000 toneladas al precio de 3.05 FSA. Mas tarde se Ie 
vendieron otras 120.000 toneladas". 

"El Comite para el Fomento del Comercio Internacional" 
que habia logrado estas ventas y habia cobrado su jugosa co
mision por las mismas, envi6 a La Habana, el 17 de abril de 1955 
(Batista era Presidente) una mision comercial de Rusia, com
puesta por H. Tukundi y R. Delgon, quienes se hospedaron en el 
hotel "Royal Palm" de La Habana, permaneciendo en esta capital 
durante dos meses, en cuyo tiempo visitaron centrales azucareros, 
industrias, comercios y casi toda la Republica con entera libertad, 
acompafiados por prominentes miembros del Instituto de Estabi
lizaci6n de Azucar, y de algunos hombres de negocios cubanos". 

"EI boletin comunista "Carta Semanal", numero 94 del pri
mero de junio de 1955, publico un largo trabajo bajo el titulo 
"Mision Sovietica en Cuba" aplaudiendo esta visita, celebrando 
las ventas de azucar a Rusia e invitando a los obreros e indus
triales a ponerse en contacto con esa misi6n sovietica para nuevos 
pactos y convenios". 

"Estas ventas de azucar de Cuba a Rusia fueron duramente 
criticadas por el "Journal of Commerce" de Nueva York, en 14 
de febrero de 1955, y en la Camara de Representantes de Wash
ington se censuro que Cuba hubiera vendido a la Union Sovietica 
475.000 toneladas de azucar a un precio mas bajo que el que se 
habria cobrado a los Estados Unidos. Para el comunismo cubano 
fue un gran exito estas ventas ya que durante much os afios habfan 
estado luchando por todos los medios porque la Republica de 
Cuba, estableciera relaciones economicas con Moscu, y aun en la 
ilegalidad, 10 consiguieron".

Hasta aqui el inteligente periodista Salvador Diaz Verson. 
Esto aclara perfectamente que el gobierno del Presidente Ba

tista no quiso liquidar el comunismo cubano. No quiero con esto 
dar por supuesto que Batista sea comunista. Pero si que se con
dujo ingenuamente mientras sabia que Bias Roca, Secretario Ge
neral del Partido Comunista cuba no, era huesped del senador 
Alfredo Hornedo, y que el Dr. Juan Marinello, presidente del 
Partido Comunista cubano, no era cesanteado de su catedra de 
Literatura, en la Escuela Normal para Maestros. 

Permiti6 que se publicara, editara y circulara profusamente 
por todo el pais, las publicaciones comunistas, "Mella", "Carta 
Semanal", "Resumen" y "Preguntas y Respuestas del PSP". Hay 
que hacer aclaraciones. En la jefatura de 'Policia, en el Buro de 
Investigaciones, en el Servicio de Inteligencia Militar, y posterior
mente en el Bur6 Represivo contra Actividades Comunistas, se 
querfa combatir el comunismo, pero no se contaba de los medios 
suficientes para hacerlo. 
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Personalmente comprobe, las dificultades que pasaba el co
ronel Mariano Faget, experto en cuestiones comunistas, para .
que se Ie pagaran los crMitos para cubrir gastos de su departa
mento. Dias antes de la caida del regimen se Ie autoriz6 un tra
bajo y tuvo que pagarlo de su bolsillo porque no Ie fueron situados 
los fond os. La primera vez que se captur6 a Carlos Franqui, el 
zar de la propaganda fidelocomunista y director del periOdico
"Revoluci6n", fue un servicio del coronel Faget, don de ocup6
una imprenta en que se imprimia la revista "Mella". Con la au
torizaci6n de los Tribunales, qued6 en custodio de esa imprenta
y sin esperar, inici6 un barraje publicitario contra los comunistas, 
con las mismas imprentas que Ie habian capturado. Con esa mi
seria no se podia perseguir a los rojos cubanos, tan bien am
parados bajo el ropaje de fidelistas unas veces, otras de miembros 
de Acci6n Cat6lica. 

La Agencia Central de Inteligencia (CIA) sabia muy bien 
10 que pasaba en Cuba .. ~u formulario · de trabajo, ante. la gra
vedad de los hechos se VIO forzado a torcer sus J?asos hacla Cuba, 
que ya estaba bajo los rigores de una guerra CIvil. 

Por el mes de octubre de 1956, la Embajada norteamericana 
pidi6 una audiencia con el Presidente de la Republica para un 
funcionario estadounidense de categoria. Batista concedio de in
mediato la audiencia, y al dia siguiente, en Columbia, flanqueado 
por el consejero de la Embajada, Mr. Tompkins, descendi6 de 
un autom6vil de chapa diplomatica, en un sUl6n de ruedas, nada 
menos que el senor Xilpatrick, alto funcionario del CIA. 

Despues de las elementales frases de cortesia, el funcionario 
norteamericano se expres6 con las siguientes palabras: 

-Sabemos de su amistad para con nuestro gobierno y por 
eso, al igual que en otros pafses, queremos tener previsto cualquier 
movimiento de subversi6n comunista en el hemisferio. Cuba tiene 
una posici6n estrategica, como ningun otro pais. Fuera del terri
torio continental es el mas cercano a nuestras costas. El Partido 
Comunista cuba no esta considerado como uno de los mas ague
rridos y disciplinados de America. Ya Stalin, en 1945, al terminarse 
la guerra contra el Eje, en ocasi6n de saludar ,a BIas Roca, en un 
congreso del Partido, dijo en alta voz para que otros delegados
latinoamericanos oyeran: 

-Saludo al Mauricio Thorez de America. 
Despues de todo el preambulo, que Batista escuchaba aten

tamente, el funcionario del CIA se concreto a hacer la proposici6n 
formal del gobierno de los Estados Unidos de America, que era 
la siguiente: 

El gobierno de EE.UU., por medio de la Central Intelligence 
Agency, ofreceria cursos de entrenamiento en espionaje, adoctri
namiento y otras actividades subversivas comunistas, a grupos 
de oficiales del Ejercito y la Policia cubanas para adiestrarlos 
en los ultimos descubrimientos cientificos, y las recientes tactic2S 
y viraies del aparato comunista conspiratlvo. Por su parte Estndos 
Unidos. pagaria todos los gastos en que incurriera, y Cuba sumi
nistraria los estudiantes. Seria un cuerpo secreto y su misi6n 
seria proteger a Cuba contra cualquier agresi6n imprevista. 
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EI funcionario norteamericano, despues de su larga expo
sidon espero la respuesta de Batista. Esta fue sumamente genti! 
con el visitante. Dijo unas palabras de reconocimiento y presento 
de inmediato una disculta patriotic a, alegando: 

-Nosotros tenemos el BRAC (Buro Represivo de Actividades 
Comunistas), y estamos haciendo una gran labor. Esa proposicion 
es una intervenci6n en los asuntos interiores de Cuba y no puedo
permitirlo.

En medio de muchas cortesias se nego rotundamente a aceptar 
el ofrecimiento de la Central Intelligence Agency, que aspiraba 
aportar todo 10 necesario para hacer un organismo altamente tec
nico y no burocratico, para perseguir correctamente a los cornu
nistas que planeaban subvertir el orden. No me explico, como 
Batista, que en esos momentos ya acusaba a los revolucionarios 
de fidelo-comunistas, se negara a perseguirlos, y a recibir la 
ayuda de los Estados Unidos. 

Varios dias despues, estando en la Embajada norteamericana 
conversando con el Sr. Richard Cushing, jefe de Relaciones PU
blicas e Informacion de la Embajada, sobre las actividades co
munistas que desarrollaba la sociedad cultural "Nuestro Tiempo", 
despues de una larga y seria exposici6n, concret6 en dos palabras,
su Juicio del gobierno de Batista: 

-El gobierno de Batista, no quiere perseguir a los comunistas. 
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6 

Para Don Cosme todo, menos la 

Presidencia. 


A mediados del ano 1955, el gobierno de Batista mantenia 
un absoluto dominio del pais. La oposicion cubana estaba escin
dida en muchas fracciones. Habia apatia, y era evidente que al
gunos sectores oposicionistas no atacaban al gobierno de Batista. 
Pero el estudiantado cubano, tanto de la ensenanza secundaria 
como universitaria estaba precipitando soluciones urgentes. 

El gobierno tenia el frente de la propaganda totalmente des
cuidado. Al gobierno en sus altas esferas solo Ie interesaba que 
no combatieran a Batista en el orden personal. Batista "es 10 
que importa" decia un slogan y asi se cumplia. Los editores de 
periodicos no marcaban a Batista con ningun adjetivo estigma
tizante. Hasta ese momento existian garantias constitucionales 
y libertad absoluta de expresion. Aunque por debajo de aquella 
atmosfera de aparente normalidad, la juventud estudiantil y 
clandestina preparaba febrilmente, sin brujula, sus planes sub
versivos. 

A finales del ano 1955, los disturbios estudiantiles habian 
alterado los animos colectivos. Habian forzado, inclusive, a los 
lideres politicos oposicionistas a exigirle soluciones concretas y 
radicales al gobierno. Los estudiantes con sus disturbios callejeros, 
hablan precipitado la trascendental reunion del coronel Cosme de 
la Torriente y del general Batista. 

Habian g.uedado atras los dias en que el telMono de la Jefa
tura de Policla sonaba avisando que los estudiantes universitarios 
salian en manifestacion. Los hombres de confianza aue tenia la 
Policia filtrados en la Universidad de La Habana, hahian pasado 
a posiciones sin importancia dentro de la diri@ncia universitaria. 

El 7 de diciembre de 1955, despues de varios meses de re
lativa calma, se :produjo el encuentro dramatico entre los estu
diantes y la Policla. Varios heridos fueron llevados y atendidos al 
Hospital Calixto Garcia. TambUm hubo policias heridos. El gobierno 
no entendio aquello como una senal de gravedad. Los autEmticos 
eran exigentes e intrasigentes en 10 externo, pero querian tener 
dialogo civico y solucion electoral, aunque con la previa salida 
de Batista. 
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Los realmente intransigentes a toda soluci6n eran los orto
doxos, que no contaban con hombres de talento ,P,olitico dentro 
de sus filas . S6lo tenian la herencia de un Partido de opini6n 
publica, hecho a la medida y a las caracteristicas de su fundador 
Eduardo Chibas, con la asistencia de figuras apoliticas, asimiladas 
de la Universidad, sectores profesionales y actividades industriales. 
Algo que en la terminologia politic a se califica como "bombines". 
Sin duda habia figuras de prestigio que habian militado en los 
partidos auUmtico, liberal y otros partidos tradicionales. 

Estaba reuniendose la Sociedad de Amigos de la Republica, 
fundada por relevantes personalidades del pais para propiciar 
posterior mente 10 que calificaron como "Dialogo Civico", a fin 
de buscar una soluci6n electoral. La frase del coronel Cosme de 
la Torriente despues de su primer entrevista con Batista es alusiva 
a sus intenciones: 

- Hablando se entiende la gente; peleando no. 
Ese fue un aporte inteli~ente. En aquellos dias un intima 

allegado al Palacio Presidenclal oy6 decirle a Batista: 
- Para Don Cosme, to do, menos la Presidencia. 
Asi estaban las cosas. Las gestiones del coronel de la Guerra 

de la Independencia resultaron infructuosas. 
El dialogo de Batista 'J. el coronel de la Torriente daba inicio 

a las conversaciones pacIficas entre Gobierno y Oposici6n. El 
coronel Torriente representaba una entidad de integraci6n civica 
que mantenia el principio de que era necesario restablecer la 
vida institucional por los cauces electorales. 

El informe emitido por Don Cosme decia: 
-Las organizaciones politicas que han seguido la linea de 

conducta de la Sociedad de Amigos de la Republica; deben acon
sejar a sus adherentes que convendria mantener un estado de 
calma y tranquilidad para permitirnos realizar el estudio que 
nos proponemos, en la misma forma que 10 hara el gobierno con 
sus partidarios. ~ 

Se esperaron varias semanas, pero el Dialogo Civico fracas6. 
Batista no accedi6 a las demandas oposicionistas. La oposici6n 
cubana se encerr6 en sus pra~maticas y cancel6 el Dialogo Civico 
que dio inicio al atentado politico; a las agresiones y a los des6r
denes. El gobierno fallo. Comenzaron las agresiones de los "fide
listas" a todos los que hablaran de dialogo electoral y acuerdo 
pacifico. Batista aprovech6 friamente las circunstancias y la di
vision entre sus oponentes y no hizo concesiones electorales, 
porque conoda perfectamente que los tradicionales lideres estaban 
en pugna. 

Meses antes habia hecho concesiones mas graves en el orden 
moral, legal y militar, amnistiando al Dr. Fidel Castro, convicto 
por un tribunal ordinario, que estaba cumpliendo condena de 
15 afios, en la carcel de Isla de Pinos. El gobierno cay6 en 
la red ada oposicionista. Gan6 el primer encuentro, pero la ju
ventud estudiantil y revolucionaria, auxiliada de agitadores y
profesionales frustrados estaba esperando su oportunidad. En 
esos 11 afios anteriores habian Uegado a la mayoria de edad 
960.000 j6venes. Habian disfrutado los 7 afios anarquicos de 
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los gobiernos autenticos y en esos momentos tenian la presion 
politica del regimen de Batista. Era logico que estuvieran incon
formes desde un punta de vista generacional, aunaue carecian 
de medios para reaccionar adecuadamente contra 8I. gobierno. 
En 10 que habia unidad entre e11os, era aborrecer el regimen y el 
patronfmico de Batista. 

Al fracasar la intentona del Dialogo Civico la mayoria de los 
dirigentes del exilio se marcharon al extranjero. En el exterior 
se intensifico una campana de descrMito contra el gobierno, 
acusandolo de maltratos, torturas y crimenes pavorosos. El go
bierno impasible no se defendia de las acusaciones, ni dentro ni 
fuera del pais. EI hacer dinero rapidamente, tenia ocupada Ia 
mente de los obligados a defenderse. 

La descomposicion interior iba en aumento, aunque siempre 
encubierta por un velo fingido de honestidad y pulcritud. El 
gobierno gast6 el tiempo acusando al regimen anterior de la falsa 
incineraci6n de billetes y centralizando sus campanas contra Prio, 
acusandolo de cobarde por haber huido del palS, el 10 de marzo 
de 1952. Eran verdades. Pero acontecimientos mas graves se ave
cinaban. Batista insistia en mirar hacia atras, en lugar de prevenir 
en relaci6n con el futuro. 

Algo grave sucedia dentro de los cuerpos armados. Comen
zaban pequenas diferencias y Batista no las liquidaba. Por eI 
contrario su tactica era la de auparlos individualmente. En 
muchos cas os no habia coordinaci6n policiaca y la "gente" segun 
frase crio11a, andaba por la libre. Ademas del poderoso Bur6 de 
Investigaciones y de la Jefatura de la Policia Nacional, existian 
el Servicio de Inteligencia Militar (SIM) el grupo del coronel Es
teban Ventura; el de Carratala; el de Laurent. Asi Batista tenia 
informacion de todo 10 que ocurria. En medio de estas pugnas 
maniobraba a su gusto. Era su escenario predilecto. Varias veces 
se Ie oy6 decir cuando la Policia capturaba a grupos de terroristas: 

-Este muchacho Ventura tiene mucho merito. Le gusta la 
investigacion policiaca y es muy trabajador. 

Habia ya un discreto antagonismo entre el Bur6 de Investi
gaciones y 1a Jefatura de la Policia Nacional, por motivos de celos 
profesionales. EI coronel Orlando Piedra, jefe del Buro de Inves
tigaciones era dentro de la Policia Cubana el oficial mas in
fluyente. Muchas veces estuvo por encima de la Policia Nacional. 
Cuando Batista salia, habia que comunicarselo por la planta de 
radio para que el dispusiera los automoviles policiacos necesarios 
para la custodia presidencial. Cuando habfa una Hamada del "au
tomovil 1" al "autom6vil 22" todos los oficiales estaban atentos: 
Batista llamaba al coronel Piedra. 

Ademas de las labores policiacas tuvo encomiendas politicas 
cerca de algunos grupos oposicionistas, con los cuales era un hom
bre de enlace. Hay que decir que todo batistiano que Uegaba a 
su despacho solucionaba sus dificultades. Se encarg6 durante 
mucho tiempo de lograr nombramientos en los Ministerios para 
los viejos batistianos de la epoca dificil. Cuentan algunos que
en una oportunidad deposit6 en una cuenta bancaria medio mill6n 
de dolares para atenciones y favores. A los pocos meses la 
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cuenta estaba exhausta. Sin lugar a dudas dentro de los sectores 
civiles del regimen se Ie estimaba. 

Por otra parte el coronel Esteban Ventura con una escasa 
tropa policiaca en relacion con su trabajo, gano sus ascensos a 
fuerza de un incesante trabajo diario, persiguiendo a los fidelistas. 
Mientras que su despacho y su teIefono no cesaba de visitas y 
llamadas de todos los personajes del gobierno, la oposicion y
otros sectores del pais, en el exilio los que Ie pidieron favores para 
soltar algu.n detenido 10 eva dian. Batista en Santo Dommgo
tambien 10 negaria, mientras que semanas antes 10 elogiaba. 
Cosas de la polftica. 

Aunque se exageraba la represi6n policiaca del gobierno 
por todos los canales propagandlSticos de la oposici6n, de la 
Oficina del Presidente Batista, salian frecuentes "recados" para 
que los cuerpos investigativos y represivos no persiguieran a 
muchos conspiradores. No eran mstrucciones a fin de que se Ie 
respetara la vida a un conspirador 0 se Ie pusiera a la disposici6n 
de los Tribunales de Justicia. Nada de eso. La orden era con
tundente y explicita:

-Sueltenlo, de parte del senor Presidente.- En otras 
oportunidades la orden era: 

-Es un interes del Presidente. 
Docenas de ponedores de bombas fueron (>uestos en libertad, 

sin darsele cuenta a los Tribunales de Justicla. Se cometia una 
irregularidad y los cuerpos represivos, sin duda alguna, vefan 
mermada su autoridad y eficiencia. Por otra parte se procedia
contra la Ley, porque si se trataba de terroristas, sin duda habia 
que enviarlos a los tribunales de Justicia cubanos. 

;,Porque se hacia esto? 
La explicaci6n es muy facil. As! quedaba la imagen serafica 

de que cuando el asunto llegaba a oidos del General Batista, este 
bondadosamente, remediaba la injusticia y 10 resolvia. En muchos 
casos esto era cierto. Pero Batista era el bueno, como en las pe
liculas, mientras cargaban con toda la culpabilidad, los oficiales 
del Ejercito 0 la Policia que estaban en la calle persiguiendo a 
los terroristas. 
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7 

La imprenta del triunfo. 

En las ciudades yen el interior estallaban bombas diariamente, 
interrumpiendo el comercio, los transportes, y los servicios elec
tricos y telef6nicos. En la Sierra Maestra Castro se mantenfa im
perturbable mientras la opinion publica hacfa los mas disfmiles 
vaticinios. La Sierra Maestra "territorio libre de Cuba" tuvo la 
osadia de dictar sus leyes prohibitivas y punitivas condenando a 
treinta anos de presidio, y la supresi6n de todos sus derechos 
civiles, a todos los politicos que aspiraran en esos comicios a 
cargos electivos, tanto del Gobierno como de la Oposici6n. 

Era la Ley NQ 2 de la Sierra Maestra, de 10 de octubre de 1958. 
Semanas antes de las elecciones generales, el hermano del 

candidato presidencial del Gobierno, Nicolas Rivero, fue balaceado 
por las milicias fidelistas en Santiago de Cuba. En dos provincias
Oriente y Las Villas, las actividades politicas de los candidatos 
gubernamentales se hicieron bajo el signo de la violencia, porque 
en ambas habia grupos de alzados en sus puntos mas estrategicos.

Los cubanos vinculados al sector gubernamental, estuvieron 
preocupados dias antes de las elecciones por los rumores de que 
el goblerno iba a forzar el triunfo electoral del candidato opo
sicionista Dr. Carlos Marquez Sterling. Los rum ores estaban ba
sadas en las experiencias de que Batista, en el ano 1944, habia 
dejado perder al candidato presidencial del Gobierno, Dr. Carlos 
Saladrigas, frente a su tradicional adversario el Dr. Grau San 
Martin. 

Por esos dias el Embajador estadounidense senor Smith ce
lebr6 importantes reuniones con los doctores Ram6n Grau San 
Martin, presidente del Partido Autentico, y Carlos Marquez Ster
ling, presidente del Partido del Pueblo Libre. En todas las entre
vistas que sostuvo el Embajador americano, intent6 unificar ambas 
organizaciones politicas con la finalidad de enfrentarlas en un 
bloque para derrotar el candidato del gobierno por la via demo
cratica de las urnas. 

Estos dos partidos politicos y est os dos lideres eran los unicos 
que estaban aferrados a resolver los conflictos nacionales mediante 
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el voto y por la via pacifica. Dias despues el Embajador Smith 
converso con Batista. El representante norteamericano que no 
estaba seguro de la buena fe de Batista en cuanto a la honestidad 
de las elecciones convocadas para el 3 de noviembre de 1958, 
10 inst6 a que se retirara del poder para dar paso a una soluci6n 
nacional. La respuesta de Batista fue: 

-Las elecciones generales estan convocadas y en las urnas 
esta la soluci6n. 

El gobierno que estaba informado de los pasos del Embajador 
Smith y de sus conversaciones con los sectores oposicionistas, 
avanz6 sobre el Dr. Carlos Marquez Sterling y Ie mand6 emisarios 
para dialogar. El emisario de Batista Ie "ofreci6 modificar las 
mstrucciones electorales del gobierno, sacrificando a sus candi
datos, y en su lu~ar ordenarian votar por los candidatos que 
senalara el Dr. Marquez Sterling". La proposici6n era inaudita. 
El plan del gobierno de Batista era que Marquez Sterling controlara 
la mayoria de la Camara de Representantes y el Senado de la 
Republica.

Por otra parte, tendria que sacrificar su aspiraci6n presi
dencial, pero ·en su lugar tend ria el control del Parlamento y mu
chas a1caldias municipales. El Dr. Carlos Marquez Sterling, con 
habitual cabaHerosidad y gentileza, dijo: -No acepto el ofre
cimiento.- Segula imperturbable contra el Gobierno de Batista y 
contra Fidel Castro en la Sierra Maestra. 

El tres de noviembre de 1958, Batista llam6 de madrugada 
al Dr. Rivero Agiiero, para felicitarlo por la elecci6n presidencial. 
Batista llam6 desde Columbia y los telefonistas quedaron pen
dientes del hist6rico dialogo. A las felicitaciones telef6nicas de 
Batista, el Dr. Rivero Agiiero Ie contest6: 

-Usted es el unico, que en estas circunstancias celebra 
elecciones. 

Miles de cubanos concurrieron a las urnas del 3 de noviembre 
de 1958. Posteriormente festejaron al Dr. Andres Rivero Agiiero, 
por su triunfo electoral. Pero el Gobierno de Batista en realidad 
habia ganado esos comicios muchos dias antes, quiza semanas, 
cuando camiones de la Fuerza Aerea Cubana transportaron bo
letas electorales hacia todos los extremos de la Isla. No eran falsas , 
ni mucho menos. Eran tan originales como -las que usaron los 
electores del tres de noviembre. La historia real de este proceso 
es aSl, aunque parezca fantastica. 

En el campamento militar de Columbia, en Marianao, cerca 
de la posta diez, existe una vieia casita de dos plantas que se 
conoce por la "casa Salazar". Todo soldado de Columbia esta 
familiarlzado con ello. Habia permanecido casi siempre deshabi
tada. En las elecciones del tres de noviembre de 1958, jug6 sin 
embargo, un rol estelar en el triunfo electivo del Dr. Rivero 
Aguero. 

La casa tiene dos plantas como ya dijimos. En los altos fueron 
instaladas dos modestas oficinas y un pequeno apartamento para 
descanso de los que alli trabajaban. En los bajos existian dos 
grandes salones y una pequena sala. En el extremo derecho de la 
planta baja fueron instaladas maquinarias de imprenta. En el ala 
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izquierda, de extremo a extremo de la pared, unos estantes con 
los nombres correspondientes a los 126 terminos municipales y 
de las Juntas Provinciales Electorales de la Naci6n. 

En un rinc6n, en una mesa habia cunos, tintas y todas las 
firmas de los secretarios y presidentes de las Juntas Electorales 
del pais. Todo era exacto. Era una duplicaci6n, no una falsifi
caci6n. 

Alrededor de las ocho de la noche el imprentero del Tribunal 
Superior Electoral de apellido Sotomayor, iba con tres 0 cuatro 
empleados de su plena confianza, para la solitaria "casa de Sa
lazar", en Columbia. Nadie mas podia entrar en la vieja casa, 
excepto Batista, su secretario y sus ayudantes cuando 10 acompa
naban. Cada noche se transportaban las mismas matrices que se 
usaban de dia en la imprenta oficial, para la impresi6n de las 
boletas electorales del Tribunal Superior Electoral y se imprimfan
las otras. 

El hecho de que con una previsi6n admirable se comprara
en los Estados Unidos de America, el doble del papel necesario 
para la impresi6n de las boletas electorales para las elecciones 
de 1958, demuestra que todo fue calculado fnamente. 

Al imprimir de noche las nuevas boletas con las mismas ma
trices que dUrante el dia se usaban para imprimir las reales, de
muestra que todo se habia calculado con un orden perfecto. No 
se estaba haciendo ninguna falsificaci6n. Las matrices eran igua
les. El ,Papel el mismo. No se falsificaba nada. Solo se mixtificaba 
el destmo y la voluntad del pueblo. 

Alrededor de una docena de soldados de la Oficina de Ba
tista en Columbia, se presentaban alli de noche y a medida que 
los empleados de la imprenta iban editando las boletas dobIes, 
los soldados disciplinadamente marcaban los casilleros de los as
pirantes a representantes y senadores, siguiendo un patron pre
viamente conleccionado. Despues les iban colocando fos cunos y
firmas, reproduciendolas de los originales que tenian a la vista. 

Terminada la labor, las empaquetaban para ser transportadas 
en camiones de la Fuerza Aerea Cubana, hasta el Aeropuerto
militar de Columbia. Los aviones llevaban los paquetes hasta los 
terminos municipales de toda la Isla. Las boletas origin ales fueron 
reemplazadas y en su lugar se entregaron estas que fueron hechas 
en la imprenta clandestina de Columbia, que daban un triunfo 
arrollador a los candidatos del gobierno. 

Fue una inonstruosidad moral y jurldica. Muy pocos cono
cieron la mecanica del procedimiento. Muchos aspirantes defrau
dados estimaron que todo se habia hecho en las Juntas Electorales 
provinciales. Otros aseguraban que habia sido en los cuarteles y 
responsabilizaban a los militares. Pero nada se ajustaba a la 
verdad. Se trataba de un crimen polItico perfecto. Un crimen sin 
sangre. Los candidatos del gobierno gastaron su dinero, su tiempo,
derrocharon discursos y dinero. Todo fue inutil. 

El imprentero, por su labor profesional recibio la suma de 
40.000 d61ares. Todo en el campo gubernamental no fue acata
miento. Hay que consignar que varios politicos se opusieron a 
10 que calificaron de barbaridad. Los doctores Justo Luis Pozo, 

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



50 JOS:E: SUAREZ NmctEZ 

Jorge Garcia Montes, Andres Rivero Aguero, Santiago Rey y otros 
no estaban de acuerdo. Eran politicos y conocian las mafias y 
manejos de esa ciencia. Preferian otros procedimientos, pero fue 
inutil. Batista dijo la ultima palabra e insisti6 que era 10 seguro 
y 10 infalible. 

Pero una -voz se a1z6 discordante: la de Justo Luis Pozo, jefe
nacional del Partido Acci6n Progresista y alcalde de La Habana. 
No solo combati6 con argumentos s6lidos el proyecto, sino 9ue 
se opuso a que en la ciudad de La Habana, se pusiera en practlca. 
Con su acostumbrada entereza Ie dijo a Batista: 

-En La Habana no se utilizaran esas boletas. Yo no las 
necesito.- Y no las us6. 
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8 

Cancelan el envio de armas. 

Entre las verdades que es necesario ventilar, hay una esen
cialisima: Que el Departamento de Estado, derrib6 a Batista. Lo 
que si es cierto que los "ujieres", "porteros" y "mensajeros" del 
Departamento de Estado, contrlbuyeron en forma decisiva, a Ii
quidar el gobierno de Batista. El gobierno de Batista pensaba que 
entre Richard Nixon, Milton Eisenhower y Roy Rubottom 10 
habian liquidado. 

Pero es muy lamentable para la historia de Batista, que fun
cionarios de cuarta y quinta categoria fueran los que contribu
yeran a decapitarlo en la capital de los Estados Unidos de 
America. 

A todo eso contribuy6 enormemente, la inoperante Embajada 
de Cuba en Washington, primero a cargo del embajador Miguel 
Angel Campa, y despues del arquitecto Nicolas Arroyo. El primer 
embaiador Dr. · Campa, no sabia hablar ingles. Al dejar el cargo 
de ministro de Estado, solo estaba interesado en obtener la Em
bajada cubana en Madrid, pero convencido por · el general Batista, 
se hizo cargo al fin, de nuestra sede diplomatica en Washington. 

En segundo termino, al hacerse cargo de ella el arquitecto 
Nicolas Arroyo, que habia sido ministro de Obras PUblicas y 
persona de la plena confianza presidencial, ya los asuntos cubanos 
estaban muy deteriorados. El derrotismo se habia filtrado en el 
senD de la Misi6n cubana en Washington y de alli salian las in
formaciones confidenciales para consumo y distribuci6n de los 
oposicionistas insurreccionales cubanos, que las publica ban en 
detrimento del Gobierno de Batista. 

Todos, en su mayoria, estaban ya alineados contra el Go
bierno cubano, aunque siguieran recibiendo sus cheques a fin 
de meso Tanto civiles como militares, salvo distinciones honrosas, 
y por supuesto los Embajadores respectivos. Y esto sucedia en 
los peores momentos. 

Sin darme cuenta de la gravedad en que incurria, publique 
en el ano 1958, un articulo en la revista "Gente" que entonces 
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dirigia, reproduciendolo de la bien informada revista nortearne
ricana "D. S. News & World Report". El articulo se titulaba "Em
bajadores de carrera vs. Hombres de Negocios". El articulo afir
maba que las tres cuartas partes de los Embajadores norteame
ricanos de Ultramar, con sede en las capitales mas importantes 
del mundo, eran nombrados por haber sido contribuyentes eco
n6micos para la campana presidencial 0 amigos personales de 
los Presidentes electos. Esto sirvi6 para que Batista ordenara la 
incautaci6n de esa edici6n. 

Nombrar embajadores millonarios es muy usual en la politica 
exterior norteamericana, porque, en ningun momento, podra ser 
carga ni desmerito para el prestigio de la Naci6n. Pero con ello, 
sin duda alguna se descuidaba la selecci6n por experiencia, ha
bilidad y competencia para el cargo. 

Normalmente las relaciones diplomaticas entre Cuba y los 
Estados Dnidos, se tram ita ban entre la Embajada americana en 
La Habana y el ministerio de Estado cubano. Sin ignorar las 
consultas normales que se hacen en a'suntos trascendentales. Pero 
no sucedi6 asi en el caso de Cuba. Ultimamente, con el nombra
miento de embajadores por motivos politicos, las relaciones cubano
americanas se fueron desplazando hacia el Bur6 de Cuba en Wash
ington. Esto era anormal, pero asi era. El embajador americano 
en La Habana, estaba casi pintado en la pared, por su carencia 
de habilidad y experiencia para manejar las relaciones diploma
ticas de alta envergadura, como era la caliente politica cubana 
de esos dias. 

Esto sucedia durante los cinco primeros anos de Batista, 
con la estadia en Cuba, del senor Arthur Gardner, nombrado 
tambUm por ser amigo personal del presidente Eisenhower, y
que hablaba el espanol con muchas dificultades. En los dos an os 
finales de Gobierno, lleg6 a La Habana, Mr. Earl T. Smith tambh~n 
nombrado por razones politicas por su amistad personal con el 
presidente Eisenhower. 

Si esas cosas realmente estaban sucediendo, lPor que Batista 
no 10rtaleci6 su Embajada en Washington, con personal diligente 
y capaz, que hablara ingles correctamente y que mostrara la 
tupida politica cuban a con todo su realismo en el Bur6 "Cuba" en 
Washington? . 

El afan de lucro urgente del regimen, volvi6 a descuidar otro 
aspecto vital. Hay que pensarlo asi, porque el hecho de nombrar 
al Dr . Campa, que no sabia ingles, era una estupida decisi6n en 
que '10 puede incurrir un Presidente con sentido comun y alerta. 
Se trataba de nuestra Primer Embajada en el exterior y al frente 
de ella se hallaba el equipo menos capaz de nuestro servicio 
exterior, sin contar los "botelleros" que constituian una enorme 
£Iota. 

Hay que consignar que, en el orden personal, el embajador
Miguel Angel Campa, es una de las personas de nuestro servicio 
exterior mas decentes y honorables, hombre de carrera, muy 
uti! en Europa 0 Hispanoamerica, pero no en Washington, donde 
no estaba a tono con las circunstancias del momento. Su edad 
era avanzada y su salud precaria. 
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Mientras el Gobierno de Batista no solucionaba esa irregula
ridad, los responsables de propaganda del "26 de Julio" y "Au
tenticos" no perdian una oportunidad de organizar actos, mitines, 
concentraciones e invadir las redacciones de los peri6dicos y re
vistas americanas con demoledora propaganda en ingles. 

El mensaje estaba avalado por la presencia de un hecho real, 
que era Fidel Castro alzado en la Sierra Maestra. Aunque las 
batallas de la Sierra Maestra fueron una tragica caricatura de 
la realidad, 10 cierto es que la falsedad de la propaganda exterior 
las hizo aparecer como reales y el mito prendi6 en la opini6n 
publica americana. 

Las circunstancias fueron favorables para ello, ya que Batista, 
de una u otra forma llevaba gobernando 25 anos, y esa perma
nencia prolongada en el poder, con el transcurso de los anos, 
acarrea adversidades. Las agencias de noticias no perdian opor
tunidad de exponer el caso cubano, '! esparcir por el mundo las 
promesas reformistas de la revolucion cubana de Fidel Castro. 

Mientras tanto ;,que hacia el gobierno de Batista en el campo 
de la propaganda y las Relaciones publicas en los Estados Unidos? 

-Absolutamente nada. 
Yo presumo que Batista no entendia mucho de esas cosas, 

porque crey6 ingenuamente que haciendo obras publicas -pru 
domo sua-, publicando paginas enteras en los periodicos cubanos, 
con 1a inauguraci6n de una carretera, un acueducto, 0 un hos
pital, ya conquistaba la opini6n publica internacional. Me consta 
que no faltaron consejeros inteiIgentes, que Ie recomendaron el 
establecimiento de un sistema de propaganda para contrarrestar 
130 inteligente campana publicitaria del "26 de Julio", que se habia 
apoderado de todas las imaginaciones y de todas las conciencias. 
Hay que creerlo asi, al observar las reacciones populares de La 
Habana. el primero de Enero de 1959, 301 huir Batista para Santo 
Domingo.

Por conducto del embajador de Cuba en las Naciones Unidas, 
Dr. Emilio Nunez Portuondo, lleg6 al despacho presidencial un 
enorme boceto conteniendo un proyecto de "Relaciones PUblicas", 
enviado por una de las Agencias mas importantes de Relaciones 
Publicas y PubUcidad, de 1a Avenida Madison de Nueva York. 
Era un acabado proyecto publicitario y estadistico, que abarcaba 
peri6dicos, emisoras de radio y televisi6n. Tambien cubriria ar
ticulos de columnist as de fama y opiniones de legisladores esta
dounidenses en favor del regimen de Batista. 

Era sin duda un barrage publicitario, que arrasaria con la 
publicidad fidelista en los Estados Unidos, hecho por periodistas, 
publicitarios y tecnicos de la propaganda, con arreglo a la men
talidad de Norteamerica. 

Hay que conocer a Norteamerica para darse cuenta de la 
importancia del asunto. Aqui si opera un regimen de Opini6n 
Publica. Nosotros los cubanos muy dados a discursear, leemos 
muy poco, en relacion con este pais. El norteamericano no se 
reune con 130 asiduidad de los cubanos. Aqui el mensaje no se 
puede enviar por la via telef6?~ca 0 po~ medios de la pro'pa~anda 
directa de las cartas 0 los mltmes relampago. No. La Blbha del 
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pueblo norteamericano se ve y se ad mira facilmente viajando 
en los subterraneos neoyorkinos donde todos los trabajadores,
sentados 0 de pie llevan un peri6dico en la mana y se las arreglan 
para leerlo. 

Mas tarde 0 mas temprano en el hogar, recibiran la ampliaci6n 
de sus noticias, por la radio y la televisi6n. Este es un pais
regularmente bien informado, donde todo se dice 0 se puede decir, 
salvo cuestiones de seguridad del estado, donde como es 16gico 
se guarda reserva. 

Cuando Batista supo que la Agencia de Relaciones PUblicas, 
cobraba 600.000 d61ares anuales por sus servicios, desa~rob6 el 
proyecto y quiso remitirlo al presidente del Banco NaclOnal de 
Cuba, Dr. Joaquin Martinez Saenz, para que ese Departamento
del Estado 10 costeara. Se iba haciendo necesario ya, contrarrestar 
la campana fidelista en los Estados Unidos, pero el Gobierno cu· 
bano no 10 hizo. Despues vendrian las dificultades. 

Otro manejo torpe fue la conducta del Goblerno de Batista 
en relaci6n con la supresi6n del envio de armas. Batista es un 
hombre autodidacta e intuitivo. Es habitual en el simplificar y
sutilizar los asuntos. Toma mucho tiempo para rectificar y es 
poco flexible en las interpretaciones variables de los aconteci· 
mientos. Tiene su tradicional sistema, que Ie dio exito en los 
primeros anos de su vida publica por el ano 1933, y no cambia. 

Uno de esos errados criterios es la dedicatoria de su libro 
donde "responsabiliza la caida de su gobierno al trMico de armas". 
No es cierto. 

Batista pudo evitarlo. Es inconcebible la forma en que Ie 
fue cancelado el envio de armas al Gobierno cubano, en los 
primeros dias de abril de 1958. Pero mas inconcebible 'fue, la 
forma de reaccionar de Batista, en la tramitaci6n de este asunto. 
EI Gobierno de Batista se enter6 con un mes de anticipaci6n, de 
<l.ue Ie sedan suprimidos los envfos de armas. El Gobierno ame
ricano estaba forzado por la fuerte propaganda exterior. 

Estados Unidos no iba a sacrificar su prestigio por complacer 
a Batista, que por su cuenta actuaba con una total miopia de como 
debfan tramitarse las relaciones con EE.UU., y como cuidar su 
prestigio en el exterior. . 

Pero no obstante querian ayudarlo. En primer lugar Ie en· 
viaron un emisario tremta , dias antes de que se hiciera oficial 
el embargo de las armas. Eso serviria para que Batista rna-niobrara 
durante un meso El emisario Ie dijo textualmente que "el buscara 
la soluci6n". Ni siquiera querian imponersela. 

Pero, que hizo Batista en esos dfas, para que no llegara de 
sorpresa la noticia de la supresi6n del envlO de armas? Son cosas 
pasadas. pero 10 cierto es, que cuando por los primeros dias 
de abril, las agencias cablegrMicas divulgaron 1a noticia de 
"la cancelaci6n de los envios de armas a Cuba" el presti~o del 
Gobierno dentro del pais, descendi6 a la infima escala. Sm em
bargo hay que decir, que a Fidel Castro Ie llegaban armas de 
todas partes. Como curiosa aleaci6n, junto a las que enviaba 
el dictador dominicano, Rafael Leonidas Trujillo, llegaban los 
suministros de Jose Figueres, de Costa Rica y los del Dr. Carlos 
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Prio, de la Florida. Sin contar el submarino ruso que ancl6 en 
las costas del Norte de Oriente. 

Las Fuerzas Armadas Cubanas, que sabian que con la nega
tiva americana de suprimir el envio de armas modernas, era 
imposible batir al enemigo, se decepcionaron. 

La noticia en La Habana fue censurada. Yo la pude ver. 
Ahora no resolvemos nada con echarle la culpa a los norteame
ricanos de la llegada del comunismo a Cuba. Es cierto que el 
Departamento de Estado americano estaba muy interesado en 
que desaparecieran del escenario suramericano, los varios go
biernos dictatoriales que estaban ostentando el Poder. En esos 
paises los pueblos carecian de libertad de prensa y las garantias 
constitucionales estaban suspendidas. 

En ese caso estaba Cuba. Pero el Departamento de Estado 
americano "aspiraba a un cambio ordenado". El tanteo inicial fue 
correcto. Consultas, emisarios y sugerencias, para que se buscara 
"la f6rmula de la soluci6n". Pero Batista califica ese dialogo y 
esos emisarios como "flagrante intervencionismo", y no aporta 
respuestas, ni f6rmulas a los emisarios. 

El Departamento de Estado estadounidense, esper6 pacien
temente a que Batista acabara con Fidel Castro. 0, 10 que sucedi6 
mas tarde: que Fidel Castro acab6 con Batista. 

Meses antes una Compania americana de Relaciones Publicas, 
habia accedido a ocuparse de los asuntos del Gobierno cubano. 
Se estren6 con la visita de la Primera Dama de Cuba Marta 
Fernandez de Batista, a la Casa Blanca, lnvitada a un t~ por la 
esposa del presidente Eisenhower, como otras esposas ae man
datarios suramericanos. 

La Agencia puso tras la Primera Dama cubana, tres fot6
grafos y un reportero, que no descuidaban un solo paso de su 
itinerario. El resultado fue facilmente visible en los cables y fo
tografias que llegaban a Cuba, procedente de los EE. UU., donde 
la esposa del presidente Batista se ganaba Jos primeros lugares. 
Batista qued6 sumamente satisfecho de este trabajo, meramente 
social. 

El pago por los servicios de esta Agencia de Relaciones PU
blicas ascendla a 40.000 d61ares trimestrales. Pero, un buen dia, 
llegaron noticias de que la Agencia iba a demandar al Gobierno 
cubano por incumplimiento de contra to. El escandalo hubiera 
sido mayusculo, ademas de haberlo utilizado la Oposici6n cubana, 
para de~acreditar mas aun al Gobierno cubano. 

Con este argumento, se logr6 contener la decisi6n de no 
pagarle. Al fin Batista, por conducto del Dr. Andres Domingo, 
ministro de la Presidencia, Ie envi6 $ 10.000 d61ares al Dr. Emilio 
Nunez Portuondo, embajador de Cuba en las Naciones Unidas, 
para Que este tramitara el asunto, pagara el adeudo y cancelaran 
la demanda. El Embaiador cuba no en la Organizaci6n Mundial 
logr6 evitarle el escandalo al gobierno que representaba. 

Semanas despues, interesandome por la cuesti6n, supe que 
Batista personalmente orden6 suspender el contrato, porque no 
ponian fotografias de sus obras public as en los peri6dicos arne
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ricanos. Seguia el gobernante cuba no interesado en que todos 
vieran su Obra de Piedra. 

Pero siguieron los mismos hombres al frente de la Embajada 
cubana en Washington. Primero, era evidente la incapaeidad,
luego fue tornandose en taeita conspiraeion, por la apatia e inep
titud de la politica exterior cubana. Los doctores Mir6 Cardona, 
Antonio de Varona, Carlos Prio Socarras, Manuel Urrutia, y otros 
tantos representantes del exilio cubano, seguian visitando asidua
mente a los funcionarios norteamericanos de Washington. Los 
funcionarios los recibian y los atendian. Eso era bellgerancia.
Las cosas habian cambia do, pero Batista nada hacia. Se mantenia 
imperturbable.

Los funcionarios del Departamento de Estado, Roy Rubottom 
y William Wieland, fueron citados por Mr. Henry Cabot Lodge, 
Embajador de Estados Unidos en las Naciones Unidas, en su sede 
ofieial en Nueva York, para que ambos explicaran al representante 
de Cuba, Dr. Emilio Nunez Portuondo, por que permitian el acceso 
a las Ofieinas del Departamento de Estado, a los lideres del exilio 
cubano. Los dos funcionarios contestaron al unisono: son visitas 
personales.

Fidel Castro estaba en Sierra Maestra. La propaganda contra 
el Gobierno de Batista, seguia ascendente y 10 invadia todo. Dentro 
de Cuba las Garantias Constitueionales y la libertad de Prensa 
estaban suspendidas. Los negocios manejados por Batista, iban 
en 'aumento. Pero un golpe inesperado, hizo tambalear el Gobierno: 

-El Embajador Arthur Gardner seria sustituido y trasladado. 
Cuando los grupos oposicionistas supieron la noticia que

divulgaron las Agencias cablegraficas, "de que el Embajador
Gardner seria sustituido y trasladado" no desaprovecharon la 
oportunidad para arreeiar su campana contra el Gobierno. Hacia 
meses que los sectores oposieionistas, calificaban al embajador 
Gardner como un aliado del Gobierno de Batista, por su conducta 
amistosa y cordial, con los representantes oficiales del Gobierno 
cubano. 

Para los efectos populares era un triunfo de la Oposicion
clandestina. Que "reclamaba cada dia el cambio del Embaiador 
Gardner". Fue interpretado como que el Gobierno cubano 'tenia 
deterioradas sus relaeiones con el de los Estados Unidos de 
America. Mas panico caus6 dentro de los sectores conservadores 
de la industria. las finanzas, el comercio y la politica. Sin perder 
tiempo, los fidelistas capitalizaron el aconteeimiento. Sus men
sajeros salieron en todas direcciones y se ganaron el favor de 
los sectores mas ricos del pais. Asi comenzo la "recolecta en gran 
escala" con destino a la Sierra Maestra, para intensificar la 
guerra y la propaganda. 

La clandestinidad, con ese golpe sico16gico, arreei6 su obra 
destructiva dentro del pais, poniendo bombas, quemando puentes, 
y multiplicando los actos de sabotaje. Era el "llano" (la resis
tencia insurreccional de las ciudades) que agitaba las banderas 
de triunfo. 

Dentro de las esferas gubernamentales el hecho tuvo re
percusi6n. 
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;,C6mo era posible que un Embajador como Gardner, tan 
amigo del Gobierno de Batista, fuera sustituido? 

Era palpable que de Washington so,Plaba un aire hosti!. 
Lo mas grave era que, desde hacla 8 meses, Batista sabia 

por conducto del Dr. Jorge Garcia Montes, senador de la Repu
blica, con lujo de detalles, que los Embajadores nombrados por 
razones politicas, serian renovados, ya que sus mandatos expi
raban a los cuatro anos. Despues de esa fecha, otros los susti
tuirian. Era una mer a cuesti6n de rutina de la Cancilleria de 
los EE. UU., que sirvi6, sin embargo, como pretexto para debilitar 
y derrumbar el prestigio internacional del gobierno cubano. 

El Dr. Jorge Garcia Montes explic6 a Batista que era nece
sario preparar una atm6sfera publicitaria y politica para el cambio 
diplomatico que se avecinaba. Podia ser negativo que llegara la 
noticia, lisa y llanamente por las agencias cablegraficas. Pero asi 
lleg6. 
, ;,Por que Batista no tom6 en consideraci6n las sugerencias 
de su primer Ministro, que Ie aconsej6 una campana de prensa 
apropiada con ocho meses de anticipacion? 

La misma apatia 0 incapacidad que cuando se embargaron
las armas con destino a Cuba. Ahora Ie dieron un plazo de ocho 
meses, con las armas Ie darian 30 dlas. No sabemos por que
se abstuvo, pero la sustituci6n del Embajador, que se trataba de 
un hecho sin importancia, de simple rutina, modifico la verdad 
e impresiono a todos, en el sentido de que el Gobierno de Wash
ington estaba dispuesto a derrocar a Batista. 

El nuevo Embajador, Earl T. Smith, nombrado por las mismas 
circunst:mcias politicas por un periodo de cuatro anos, necesaria
mente tendria que comportarse en forma opuesta a su antecesor, 
Arthur Gardner. 

En esos dias el "Movimiento Nacional del 26 de Julio" entr6 
en accion. Comenzo a activar una campana de agitaci6n en gran 
escala que comprendia las ciudades mas importantes y los lugares 
mas distantes. El objetivo era aterrorizar a la poblacion civil 
con "los grupos de acci6n y sabotaje" utilizando f6sforo vivo, 
bombas, c6cteles molotov en cines y espectaculos publicos, para 
afectar la economia y subvertir el orden. Despues quemarian los 
campos de cana y sabotearian los principales centrales azucareros. 

En las acciones de sabotaje, utilizaban cuando les fue posible, 
menores de edad, para que, al ser capturados 0 muertos, la 
opini6n se horrizaria. En el extranjero comenzaron a salir ma
nifestaciones de mujeres vestidas de luto. El cinico procedimiento 
de sembrar el terror, de crear martires a doles centes, y de or
ganizar manifestaciones de falsas viudas frente a las Naciones 
Unidas y Washington, que habian puesto de moda en forma tan 
dramatica y espectacular, cautiv6 facilmente la imaginaci6n del 
pueblo americano. Mientras tanto el Gobierno cuba no no se de
fendia. La respuesta de Batista a los planes que se amontonaban 
en sus despachos era la misma: 

-Eso cuesta mucho dinero. 
En esas condiciones de terror, Ueg6 el nuevo Embajador 

Earl T. Smith a La Habana. El dia 31 de julio fue de visita a San
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tiago de Cuba, la segunda ciudad de la Isla y centro de activa 
conspiracion contra el Gobierno. Las santiagueros con cronome
trica precision, prepararon a las "Mujeres Martianas" y estas 
desfilaron ante el Embajador Smith, vestidas de luto. Aunque la 
mayoria de elIas, no eran casadas, portaban cartelones que decian: 

-Basta de matar a nuestros hijos. 
La policia santiaguera considero el desfile "martiano" como 

un des orden publico y disolvi6 la manifestaci6n. No hubo ningun 
muerto, ya que la acci6n fue liquidada con las mangueras de in
cendio. Inmediatamente el Embajador Smith fue interrogado y 
declar6: 

-Me molesta que se aproveche mi presencia aqui en Santiago 
de Cuba, para hacer una manifestaci6n contra el Gobierno ante 
el cual estoy acreditado. 

Y agrego despues: 
-Tambien aborrezco la brutalidad policiaca. 
Era suficiente. La clandestinidad habia ganado un enorme 

porcentaje de opinion publica. Los legisladores del Gobierno que
rian declarar "persona no grata" al Embajador Smith. Batista, 
personalmente, Ie aconsej6 al Embajador norteamericano, que 
no fuera a Santiago de Cuba, pero el Embajador fue. En el Sen ado 
de la Republica, se redact6 una ponencia para forzar al Gobierno 
cubano a declarar a Mr. Smith "persona no grata".

Batista para no enfrentarse al asunto, Ie dio instrucciones' 
al Dr. Gonzalo Giiell, ministro de Estado, para que por los con
ductos diplomaticos se quejara al Gobierno de Washington, de la 
impropia actitud del Embajador Smith, calificfmdolo al fin de 
"persona no grata".

El Dr. Giiell y Morales de los Rios, que es un diplomatico 
capaz y sereno, con esa £lema caracteristica contesto: 

-Si tengo Que renunciar, renuncio, pero yo no hago nada 
contra los americanos. 

Sin perdida de tiempo, fue consultado Foster Dulles, Secre
tario de Estado, sobre la conducta del Embajador en La Habana 
v contesto: 
• . -Apruebo la actitud del Embajador Smith. 

La respuesta del Secretario de Estado americano pas6 a ser 
titulares de gruesos tipos en los peri6dicos de todo el mundo. 
Cuando esto sucedi6, casi podia predecirse el fin del regimen de 
Batista. 

En Estados Unidos, cada vez que se producen cambios de 
Gobierno, es habitual que se revisen y renueven los contratos 
economicos, y los pactos y relaciones econ6micas con otros Go
biernos. Al asumir el general Eisenhower su nuevo perfodo pre
sidenci al, se hizo evidente, disponer de bufetes americanos al 
tanto de los negocios publicos, para atender los asuntos cubanos, 
como hacen todos los Gobiernos acreditados en Washington.

El Gobierno cubano estuvo en tratos con varios bufetes de 
prestigio de Nueva York, a los cuales, porque cobraban mucho, 
se les dej6 empefiada la palabra. Esto llego a interpretarse en 
sectores financieros americanos, como que Batista no aueria re
solver la guerra civil, ni solucionar la grave crisis cubana. 
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Un mes antes de las elecciones de noviembre de 1958, hubo 
remoci6n de ministros. Casi todos los ministros renunciaron, 
para aspirar a cargos electivos. La convocatoria electoral hecha 
por el Gobierno no fue estimada por la escasa oposici6n cubana 
electoralista. Fue llama do a La Habana, el Dr. Emilio Nunez 
Portuondo, Embajador de Cuba ante las Naciones Unidas. Se Ie 
nombr6 Primer Ministro, y se Ie encomend6 por parte de Batista, 
la confecci6n de un Gabinete casi apolitico, para lograr el con
curso de los sectores electoralistas de la Oposicion. 

En centros bien informados de las Naciones Unidas se es
pecu16 que el Dr. Nunez Portuondo tenia "el voto de confianza 
de Washington" para solucionar la cuesti6n cubana, con la "salida 
ordenada" de Batista de la Presidencia de la Republica. De nuevo 
se esgrimia la vieja tesis del Departamento de Estado, de "cambio 
ordenado sin revoluci6n". 

El Embajador Nunez Portuondo tenia informes de primera 
mana de como se estaban manejando los asuntos cubanos en el 
exterior. Era persona bien estimada en los circulos diplomaticos 
de Washington y tenia acceso al despacho del Secretario de Estado, 
senor Foster Dulles, por su destacada posici6n anticomunista, y 
pertenecer al poderoso Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas. Su nombramiento abri6 nuevas posibilidades de retorno 
a la Solucion Nacional. 

En Cuba, se fue haciendo tradicional, la concurrencia al 
programa de television "Ante la Prensa" de los politicos mas 
destacados, del Gobierno y de la Oposicion. El Dr. Emilio Nunez 
Portuondo, fue invitado a comparecer el jueves siguiente de su 
nombramiento. Los due nos de la emisora CMQ, tenian informes 
que el nuevo Premier, tenia posibilidades dentro del Gobierno, 
de ofrecer soluciones para que el Dialogo Civico y el proceso 
Electoral fuera un exito feliz, y concluyera la guerra civil, que 
ya tomaba proporciones nacionales. 

En una entrevista celebrada con Batista, dias antes de su 
comparecencia ante la television cubana, el Dr. Emilio Nunez 
Portuondo, estuvo haciendo notas sobre los ofrecimientos que 
debia hacer a la Oposicion cubana. El plan del nuevo Primer 
Ministro, era adelantarse a los pedimentos oposicionistas y ofre
cer 10 mismo que ellos aspiraban. Batista aprob6, que el Primer 
Ministro anunciara que el Gobierno cubano estaba en disposici6n 
de ofrecer: 

l.-Suspender las Elecciones senaladas para el 3 de noviem
bre de 1958. 

2.-Que Batista abandonara el poder y celebrar las elecciones 
sin su influencia. 

3.-Modificar el C6digo Electoral. 
4.-Amnistia Politica. 
Despues de esas reuniones con el nuevo Primer Ministro, 

el Gobierno recibio la noticia, de que el clero cubano estaba listo 
para hacer publica su primer Pastoral, donde enjuiciaba dura
mente al gobierno de Batista, y 10 instaba a el (Batista) para que 
se marchara. Las reuniones del Arzobispado siempre Impresio
naban a Batista. Se hicieron tramites urgentes en tres direcciones. 
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En primer lugar comisionaron al Dr. Julio Iglesias de la Torre, 
para que convenciera al Arzobispado cubano _"para suavizar el 
documento". 

Otro tramite fue comunicarse con el Embajador de Cuba en 
Roma, Dr. Rivas, para que se pusiera en contacto con el Secretario 
de Estado del Vaticano, de manera que "aguantara un poco al 
clero cubano, porque se estaban buscando nuevas formulas de 
solucion nacional". 

La tercera gestio la hizo el Dr. Gonzalo Gtiell, cerca del Em
bajador Smith, donde Ie informaban "que no interviniera en la 
cuestion, y que consultara a Washington, ya que por otro conducto 
se tenia informado al Departamento de Estado americano, de las 
nuevas gestiones conciliatorias". 

Todo sali6 bien y B~tista qued6 satisfecho. Las declaraciones 
del Episcopado cubano se produjeron pero fueron orientadas "pi
diendo serenidad en los espiritus de los hombres de Gobierno y 
la 0,posici6n, reclamando de todos que contribuyeran a la concor
dia nacional, en favor de la familia cubana". 

El dfa anterior de la concurrencia del Dr. Emilio Nufiez Por
tuondo, en el programa "Ante la Prensa", recibio la visit a de 
tres ministros del Gobierno, los doctores Amadeo L6pez Castro, 
Jorge Barroso y Gaston Godoy. Estos Ie traian un mensaje personal 
de Batista, donde Ie informaban que dentro de las proximas 48 
horas, se suspenderian de nuevo las "Garantfas Constitucionales 
y la Libertad de Prensa". 

No era logico que Batista Ie enviara "recados" con tercer as 
personas a su Primer Ministro. La 16gica aconseja que debia 
hacerse personalmente. Pero sigamos. 

La Comisi6n de Ministros sigui6 informandole al Dr. Nufiez 
Portuondo que en el proximo Consejo de Ministros acordarian 10 
siguiente: 

-Suspender las Elecciones para nueva fecha. 
-Modificar el Codigo Electoral. 
-Amnistia politica para los sectores revolucionarios. 
-Discutir una nueva fecha para las elecciones, 
Para ese nuevo plan con vista a la urgente necesidad de elec

ciones, el presidente Batista consideraba necesario para su apli
cacion la suspensi6n de las Garantias Constitucionales e impo
sici6n de la censura de Prensa. 

La respuesta del Primer Ministro fue: 
-Nosotros, no, replico Nufiez Portuondo, porque yo renuncio 

inmediatamente. Yo no meto esa censura de Prensa, ni esa sus
pensi6n de las Garantias Constitucionales. 

Jamas se hubiera concebido tan descabellada idea. Suspender 
las elecciones, modificar un C6digo y dar amnistia politica y se
fialar nueva fecha de las elecciones, bajo el signo de las Garantias 
Constitucionales suspendidas y sin libertad de Prensa. Tenia que 
hacerse 10 contrario. Libertad de expresi6n y Garantias Consti
tucionales era 10 minimo que podia hacerse, para que los sectores 
oposicionistas confiaran en la buena fe del Gobierno. Es decir, 
si Batista tenia en la mente proceder democraticamente, como 
decfa. Con que garantias iOO a movilizarse la Oposicion cubana, 
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sin libertad de critica, ni Garantias Constitucionales? Estaba 
demostrado que Batista seguia afiliado a la cachiporra. 

Le hubiera hecho un servicio a Cuba, decretando oficial
mente la dictadura, pero a condicion de la liquidacion total de 
Fidel Castro y la pacificacion del pais. Pero su obligacion de 
imponer la paz no 10 10gr6. Estaba jugando a la democracia, 
y el almanaque de dos anos de evasivas, jugadas politicas y 
corrupci6n, bajo el telon. Solo faltaba hacer la autopsia del re
gimen, porque estaba muerto. . 

El proximo dia se celebr6 el tan esperado Consejo de Mi
nistros de la soluci6n nacional, pero en lugar de estas medidas, 
el primer asunto de la agenda ministerial, fue tratar la dimisi6n 
del nuevo Primer Ministro, Dr. Emilio Nunez Portuondo. Aun
que el escenario versallesco del Consejo de Ministros, es un 
hecho. Las frases cruzadas entre el Premier dimitente y el Pre
sidente Batista fueron cortas, pero punzantes. Las ultimas pala
bra" del Dr. Nunez Portuondo fueron casi profeticas: 

-Estas serim las ultimas Garantias Constitucionales que 
usted suspende. Su gobierno se cae y usted terminara exilado 
en Santo Domingo. 
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9 
, 

A mi no me chantaiea nadie. 

Batista nunca acepto las sugerencias de ningun militar de 
carrera. Cuando el general Tabernilla Palmero, era su secretario, 
en el exilio de Daytona Beach, ya Ie hablaba sobre las posibili
dades de un gol,Pe militar para tumbar al Dr. Grau. En aquel 
momento cualqUler intento habria sido un fracaso, no obstante 
el odio existente entre los militares contra la figura del general 
Genovevo Perez. Despues de regresar a Cuba, como senador de la 
Republica, electo por la provincia de Las Villas, volvio a hablar 
sobre un golpe militar, pero con la dificultad de que Batista ya 
no tenia contactos dentro de las Fuerzas Armadas. Los hom bros 
del 4 de septiembre de 1933, estaban retirados, cesanteados 0 
muertos. Tuvo que valerse de otras gentes como el almirante 
Rodriguez Calder6n, del coronel Cruz Vidal 0 del general Ta
bernilla Palmero, para recibir informaciones de las interioridades 
del Ejercito. 

Los informes que llegaban eran alarmantes. Habia ya posi
bilidades despues del aDO 1950, de producirse un alzamiento mi
!itar, pero si el golpe se ejecutaba en secreto, ya que el mando 
que ostentaba el general Ruperto Cabrera carecia de autoridad 
y prestigio. El malestar y la indisciplina reinaban en el Ejercito. 

Inmediatamente que Batista comenzo a trabajar conspirati
vamente en serio, con algunos militares que estaban dentro del 
Ejercito, fun do ostentosamente el Partido Acci6n Unitaria para 
que Ie sirviera como pantalla. En esa aventura conspirativa Ie 
auxiliaron los doctores Colacho Perez, Ramon O. Hermida, Al
fredo Botet y Pablo Carrera Justiz. 

Antes de que Batista se pusiera en serio a conspirar, varias 
veces estando en el exilio, y despues en La Habana, indag6 con 
amigos en las Fuerzas Armadas, si era posible una conspiracion 
dentro de los Institutos Armados. Batista hacia estas indagaciones 
como reflejo de los comentarios de los Oficiales que giraban a 
su alrededor. A diario se recibian informaciones del enorme des
contenido que existia dentro del Ejercito por la escandalosa Admi
nistracion PUblica del gobierno del Dr. Carlos Prio. 

Cuando definitivamente se produjo el golpe militar, a las 
cuatro horas todo el campamento militar estuvo controlado. Eso 
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era muy importante porque desde alli irradiaban todas las 6r
denes militares hacia el resto de los Regimientos y Escuadrones 
de toda la Naci6n. Eran los dias Que Batista dormia tres horas. 
Cuando el 10 de marzo de 1952, Batista sali6 del Poligono militar, 
recorri6 en un jeep todas las posiciones dentro del campamento, 
y se dio cuenta que eran otros a los soldados que habia dejado, 
cuando dej6 la Presidencia ocho afios antes. Eran de otras pro
mociones y no 10 conocian. Estaba entre extrafios y no obstante 
10 respaldaron. Batista se apresuro a dar el golpe militar, porque 
en el Ejercito ya nadie pensaba en el. Los oficiales consultados, 
temia a la reaccion de la tropa que era en su mayoria de extraccion 
autentica. 

Desde 1937, la Academia Militar de El Morro habia pro
ducido una nueva promoci6n de oficiales. De los 1.200 oficiales 
que tenia el Ejerclto cubano mas de 1.000 oficiales eran gra
duados y varios cientos de ellos habian obtenido cursos espe
ciales en las Academias Militares de la zona del Canal de Pa
nama, Mexico y los fuertes Fort Bering y Briggs y otras imp or
tantes Academias de los Estados Unidos. 

Ya en el poder Batista, despues del "10 de marzo" los asaltos 
de la Oposici6n a los cuarteles, unificaron a la tropa. El saldo 
desfavorable de muertos fortificaron su mando. No sucedia 10 • 
mismo con las conspiraciones. Aunque por rara paradoja los asal
tos a los cuarteles "Moncada", "Goicuria", "Cienfuegos" y el 
"Palacio Presidencial" unieron mas a los soldados, pero debili
taron al Gobierno ante la opini6n publica del pals. Sin em
bargo cualquiera de las tantas conspiraciones no afectaban a 
la opini6n publica, que nunca tenia simpatias con los hombres 
uniformados. Sin embargo, las conspiraciones se debilitaban y
dividian mas los mandos dentro del Ejercito, Que eran el sosten 
del Gobierno. -

Por otra parte el coronel Ram6n Barquin, conspiraba ya con 
las nuevas promociones de oficiales j6venes. Pero Ie faltaba 10 
mismo que en sus posteriores conspiraciones: decision final. 

Batista referfa a menudo que sabia todos los pasos conspi
rativos del coronel Ram6n Barquin y que intencionalmente 10 
cit6 a su despacho el dia anterior al 4 de abril de 1956, fecha 
seiialada para el alzamiento militar. Con anterioridad tuvo no
ticias que el coronel Ram6n BarQuin estaba en planes conspira
tivos e invit6 a los supuestamente complotados a que los fueran 
a despedir al Aeropuerto militar de Columbia, antes de partir 
rumbo a la Conferencia de Jefes de Estado de Panama. 

AI Bur6 de Investigaciones llamaba un informante que tenia 
acceso a los planes cons.pirativos y daba informes secretos al 
Departamento "Confidenclal". Fue el primero que refiri6 que
los conspiradores se hacian Hamar los "puros". No habia ninguna 
pista concreta, pero se esperaba que los acontecimientos se 
apresurarian en el mes de abril. Desde el primer momento el 
gobierno de Batista crey6 que la mana del Dr. Prio estaba en 
esa larga conspiracion. El informante era muy exacto, y ase
guraba que 10 mas grave se planeaba en Columbia. 

Un buen dato para el Gobierno fue la columna periodfstica 
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"Babel" que escribia el periodista Mario Kuchilfm, en el periodico 
"Prensa Libre". En una cronica menciono "que Perez Jimenez 
en Venezuela, Odria en el Peru, Rojas Pinilla en Colombia y Jose 
Antonio Remon en Panama, habian sido delegados de sus paises 
a la Junta Interamericana de Defensa en Washington, y despues 
habian obtenido el poder por golpes de estado. Mas tarde en la 
misma informaci6n agreg6: El delegado cubano en Washington 
es el coronel Ramon Barquin". 

Un hecho afortunado y un oficial leal paralizaron la cons
piraci6n. El comandante RlOS, viejo militar de Artilleria de La 
Cabana, trat6 de vincular a la conspiraci6n al capitan Fuentes, 
del mismo Regimiento de La Cabana. RaJ;lidamente, por los ca
nales reglamentarios el informe lleg6 al Jefe del Estado Mayor 
del Ejercito. Era un dia antes del alzamiento. El Ejercito procedio 
con rapidez. Detuvo al comandante Rios, y con el, fueron citando 
a todos los complotados a la Jefatura Militar de Columbia, y a 
medida que llegaban eran detenidos. 

Asi, unos tras otro, los oficiales Barquin, Varela Castro, 
Borbonet, Vazquez, y otros muchos fueron sorprendidos. Les 
falt6 decisi6n a ultima hora. Si se hubieran enfrentado a los 
hechos con caracter, hubieran triunfado porque el Gobierno es
taba desprevenido. Aunque Batista ordeno hermetismo con las 
declaraciones de los consl?iradores del "4 de Abril", los perio
distas que asistieron al jUlcio escucharon tremendas acusaciones 
de caracter mHitar, y contra la corrupci6n entronizada en los 
Cuerpos armados y sostenida por el propio Batista y familiares 
allegados. 

Ya el Gobierno estaba a la mitad del camino, y se lim ito 
a decir "como fueron cambiadas las postas ese dia, para evitar 
que el oficial de dia pudiera apoderarse del campamento" y
otras cosas menores. Fue la mas seria e importante agresi6n para 
derribar al gobierno, desde adentro, por oficiales de carrera, sin 
ninguna ayuda exterior. Dias antes los oficiales se hacian cita 
dentro del propio Club de Oficiales, y sorteaban los nombres de 
los oficiales jovenes que iban a detener a los generales. Hasta en 
el momento de la jura de la Bandera los complotados gritaban 
sus consignas a voz en cuello. 

El resumen fue que el Gobierno se limito a juzgar en Con
sejo de Guerra sumarisimo a trece oficiales y retir6 a sesenta 
y nueve. El resto quedo dentro del Ejercito, por eso la semilla 
de la conspiracion y el descontento seguirfan hasta los ultimos 
dias del Ejercito. 

Si el Gobierno hubiera procedido con arreglo a la verdad 
hubiera tenido que encarcelar a mas de 800 oficiales de los 1.200 
con que contaba el Ejercito. De tiempo en tiempo se iban reti
rando docenas de oficiales. Para cesantearlos el regimen utilizo 
un procedimiento infalible. Despues de firmarse los decretos. 
presidenciales, se ordenaba al director de la Gaceta Oficial, que ' 
editara solamente un ejemplar del retiro 0 licenciamiento. Esto 
Ie permitia al Gobierno operar sin que la opini6n publica tuviera 
pruebas de sus procedimlentos. De esa manera no habia alarma, 
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de que los oficiales cesanteados recurrieran ante los Tribunales 
de Justicia por haber sido separados de sus cargos.

El oficial clave de la conspiraci6n del "4 de Abril" fue el 
capitan Fuentes, que al hablarle su companero del Regimiento de 
La Cabana, comandante Rios, para incitarlo a la conspiraci6n,
10 notific6 inmediatamente a su superior inmediato. Fue una 
situacion ocasional porque el capitan Fuentes era un ferviente 
batistiano. Sin embargo, Batista ordeno que Ie entregaran 1.000 
d61ares como obsequio. Era un regalo, pero era un regalo mise
rable. Sin embargo, otros que sabian de la conspiraci6n termi
naron el mandato de Batista, como oficiales superiores, porque 
supieron nadar y guardar la ropa. 

Era la segunda vez que los hombres que seguian al coronel 
Barquin, por falta de decision no se lanzaban a dar el golpe militar. 
En esta oportunidad del "4 de Abril de 1956" tenian compro
metidos a todos los jefes de Batallones del Ejercito cubano. 

Batista, la primera noche despues de descubierto el complot
llam6 a un grupo de amigos y colaboradores al tercer piso del 
Palacio presidencial. Alli cont6 los incidentes de su diillogo con 
el coronel Ram6n Barquin y confes6 "que el coronel jefe del 
complot fue en extremo gentil con el (Batista)". Pero la sorpresa 
de Batista fue mayUscula cuando tuvo noticias concretas de las 
ramificaciones de la conspiracion, y orden6 al jefe del Servicio 
de Inteligencia Militar, coronel Antonio Blanco Rico, un informe 
de los motivos que inspiraron a tantos oficiales a conspirar contra 
su Gobierno. 

EI informe fue completo y exhaustivo. El coronel Antonio 
Blanco Rico (asesinado en octubre de 1956, cuando salia del ca
baret Montmartre en La Habana) fue entrevistando a los complo
tados y anotando sus descargos. Los fue numerando, y los elevo 
asi, crudamente al Presidente de la Republica. 

1.-El Ejercito continuaba con armamentos anticuados, en 
desuso en otros Ejercitos del mundo. 

b) Las baterias de Artilleria de campana, del Ejercito cu
bano, eran los mismos canones Schenieder, que defendieron Ver
dun. Las baterias de Artilleria de costa la constituian canones 
"Ordonez" espanoles, sin proyectiles ni piezas de repuesto. La 
Academia Militar era, pues, pura ficcion y una burla del Go
bierno a los oficiales que enviaban a los cursos correspondientes. 

c) Los sold ados estaban armados con fusiles modelo 1903, 
sin piezas de rel?uesto. 

d) Los oficlales (la mayoria) habian pasado diferentes cursos 
de perfeccionamiento en las principales Academias Militares de 
los Estados Unidos y se encontraban, que adem as de no poder 
aplicar sus conocimientos, porque la dotaci6n de armamentos y 
equipos era totalmente diferente, a 10 que habian estudiado, los 
cuadros de las unidades no estaban completos y no habian 501
dados suficientes. En esas condiciones era imposible hacer ejer
cicios, dar academias, en las companfas y escuadrones, ni cum
plimentar el Plan de entrenamiento magistralmente confeccio
nado, en papeles, por el Estado Mayor del Ejercito. 

e) El sesenta por ciento de los alistados se encontraban en 
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Servicios Especiales (es decir burocratizados) destacados en las 
Oficinas del Estado Mayor; del BRAC; de la CASFA; del SIM; 
y otras organizaciones creadas y sin plantillas. En el Palacio pre
sidencial, en la finca "Kuquine", en la finca "La Dominica", en 
la residencia presidencial de "Varadero" (las cuatro de Batista); 
en el Cuerpo de Escoltas de Batista, de sus familiares y amigos; 
con ministros del Gobierno y altos jefes militares y civiles. Es 
decir, en otros menesteres a la verdadera funci6n de militares 
a ellos encomendadas, por la Constituci6n de la Republica y los 
Reglamentos militares. 

En el Ejercito se sabia, que tener las unidades desintegradas 
era solamente concebido por Batista, con el fin de evitar suble
vaciones de la tropa y halagar al soldado que obtenia otros in
gresos extras y beneficios burocraticos. En el fondo, los capri
chos presidenciales :perjudicaron a la Republica. 

2.-En el Ejerclto no se cumplian las Leyes y Reglamentos. 
Los ascensos por oposici6n quedaron definitivamente sellados a 
partir del "10 de marzo". Para ascender habia que agradecerselo 
directamente al Presidente Batista, que era el que seleccionaba 
a los ascendidos. 

3.-La corrupci6n imperaba en €l Cuartel Maestre General 
del Ejercito, donde todos los articulos se obtenian a sobreprecio. 
En ese Departamento se Ie comprobaban a los soldados los vales 
en efectivo. El cuartel de "San Ambrosio" lleg6 a convertirse en 
una sentina donde se Ie vendia a la tropa des de un cord6n de 
zapatos hasta un televisor 0 refrigerador. 

4.-El juego funcionaba en toda la Naci6n con la compli
cidad de las altas autoridad€s, principalmente, la de los jefes 
de Regimiento de la Guardia Rural, que disfrutaban de la auto
rizaci6n presidencial. (Cada regimiento tenia que contribuir con 
15.000 d61ares mensuales). 

El informe del coronel Antonio Blanco Rico, jefe del Servicio 
de Inteligencia Militar (SIM) caus6 un impacto dentro de la of i
cialidad del Ejercito. Batista, desde luego, conocia mejor que 
nadie, todos los :puntos que sefialaban en el inform€. Pero su 
decisi6n fue archlvar el [nforme y nada hizo por recuperar el 
prestigio militar del Cuerpo y trat6 de disimular ante la opini6n 
publica, la gravedad y la envergadura de la conspiraci6n de 
los oficiales del "4 de Abril". 

En el fondo de la cuesti6n, Batista no podria ordenar el Ejer
cito, porque desde el "alzamiento de los sargentos el 4 de Sep
tiembre de 1933), representaba el tipo anarquico dentro de la 
rigidez de un Eil~rcito. En los ultimos afios, a la anarquia Ie 
habia incorporado la corrupci6n. 

Dias antes del asalto al cuartel Goicuria, de Matanzas, Ba
tista recibi6 informes de que los planes del Dr. Carlos Prio, eran 
Mlicos, aunque mantuviera una postura publica de pretensiones 
electorales. Por esos dias Batista quiere tener una gesti6n conci
liatoria, y Ie confiere al Dr. Jorge Garcia Montes, Primer Mi
nistro del Gobierno, la delicada misi6n de una entrevista con el 
Dr. Prio. 

El jefe del Ejercito, general Tabernilla Dolz, con los informes 
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en la mano del Servicio de Inteligencia Militar, rubric6 cerca de 
Batista la necesidad de aclarar la posici6n del ex-presidente de 
la Republica, Dr. Carlos Prio. Mientras que al expresidente se Ie 
suponia en trajines electorales, entregaba enormes sumas de 
dinero para tareas conspirativas. 

El general Tabernilla Dolz Ie dijo enfaticamente a Batista 
despues de revisar y confrontar informes confidenciales: . 

-La itnica solucion con Prio es matarlo, prenderlo 0 ex
puis arlo de Cuba. 

Batista sonrio al viejo militar de carrera, y Ie dijo con ironia: 
-"Pancho, tit no sabes de eso, estas loco". 
Los cuerpos represivos del Gobierno de Batista tienen in

formes en esos ~omentos, que aunque Prio asegure estar por la 
paz, en privado atiza la candela, compra armas, las distribuye, 
se vale de sus amigos en los sindicatos y prepara un golpe tre
mendo. Quiere adelantarse a Fidel Castro, que prepara con ur
gencia sus planes en Mexico. 

Cuando Prio accede a ver a Batista, este se llena de dudas, 
pues ambos estan desconfiados. Prio no confia en Batista. Ba
tista no cree en la fase politica de Prio. . 

Batista comisiona aT Dr. Jorge Garcia Montes, para que con
verse con el Dr. Alonso Pujol, y procure que este ayude prep a
rando la entrevista. Garcia Montes va al encuentro del Dr. Alonso 
Pujol y 10 pone en antecedentes. Inicialmente Alonso Pujol pone 
obstaculos, pero despues se brinda sinceramente a "fungir de 
poder moderador y de solidaridad nacional" ya que esta figura 
constitucional -dice con ironia- ya no funciona entre nosotros". 

El Dr. Jorge Garcia Montes, repentinamente, introduce en 
el dialogo una proposicion audaz: 

-Guillermo, por que tit no hablas con Batista? 
El Dr. Alonso Pujol, se opone. Alega que es Vicepresidente 

destituido. El Dr. Garcia Montes insiste energicamente y 10 in
terrumpe varias veces. Argumenta innumerables razones perso
nales y dialecticas. Dice con enfasis: 

-Guillermo, ya es hora de ir olvidando agravios personales 
en beneficio de Cuba. 

El Dr. Alonso Pujol, es el politico cubano mas descalificado 
y combatido. Pero nadie es capaz de dudar de su poder de ma
niobra, su cultura y su inteligencia. Todos Ie suponen frio y cal
culador. Quiza tambien 10 sea. Pero es apasionado y se entrego 
con pasion a mediar entre Batista y Prio por "la solidaridad 
nacional" . 

Batista y Alonso Pujol se entrevistan. El expresidente no 
quiere que se sepa. La "oposici6n me haria afiicos", dice. Batista 
10 promete y 10 cumple. 

Estan frente a frente, sentados. Se inician los tanteos, las 
frases rebuscadas. Batista intenta ser excesivamente gentiI, pero 
con cautela. Alonso Pujol, se muestra agudo, desconfiado. Pero 
vienen los recuerdos, las melancolias de quienes van envejeciendo. 

Contribuye a darle colorido al dialogo, una fotografia cer
cana; un anaquel alIa, un escritorio donde se han firmado docu
mentos importantes. Al fin, entran en materia. 
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Batista, para no perder su rol estelar, inicia el dialogo. Ahora 
engolando mas la voz, dice: 
. -Tu sabes, Guillermo, que est a pendiente una entrevista con 
Prio. No se ha celebrado, porque quizas carezca de posibilidades. 
Pero quiero que Ie digas a Carlos, que estoy dispuesto a todo, 
por arreglar esta situaci6n que cada dia es mas tensa. Yo me he 
negado siempre que se me ha pedido rebajarme el mand·ato pre
sidencial, como fue solicitado en el Dialogo Civico. Bueno, pues 
ahora, estoy dispuesto hasta eso. Si Prio acepta esta oferta, pode
mos celebrar la entrevista cuando el quiera. 

Hablan varias horas el general y el politico. Alonso Pujol 
sale entusiasmado de l-a entrevista. Cuando toma el auto, se frota 
las manos mientras absorbe el humo de un enorme tabaco. Cree 
que puede lograr el dialogo Batista-Pdo y llegar a un acuerdo 
nacional. 

Busca a Carlos Pdo y conversa largamente con el en su bi
blioteca de la Avenida Octava en Miramar. Prio por su parte 
esta sorprendido de que Alonso Pujol conozca su proyectada en
trevista con Batista que ha estado tramitando el Dr. Jorge Garcia 
Montes, con anterioridad. Escucha. Pero se muestra desconfiado. 
Ladea la cabeza, la inclina, la levanta, la echa a un lado y la 
sacude para el otro lado; se lleva la mana al cuello, en gestos 
que nadie puede imitarle. Se serena y dice: 

-Guillermo, Batista nos engafia. Siempre nos ha engafiado. 
En el 33, en el 10 de marzo, y ahora tambien. Yo 10 deje venir 
a Cuba. Le di garantias. Le puse una guardia especial, 10 deje 
escoger sus ayudantes, para que 10 cuidaran de las pandillas y 
ya ves 10 que pas6. Nos engafia, Guillermo, nos engafia. Creemelo. 
Despues no cumple nada de eso. 

Los argumentos de Carlos Prio eran s6lidos. Eran objetivos, 
sin Ilingun aspecto especulativo. Estaban basados en hechos pa
sados, Que la mayoria de ambos amigos no podia traicionarles. 
Pero Afonso Pujol con mayores antecedentes intelectuales que 
Carlos Pdo, se desvi6 con la astucia de tigre por otros contornos. 
Comenz6 a hablar. Empez6 a recordar con frases pulidas y bri
llantes, acontecimientos pasados. 

Hacia alarde de sus conoclmientos hist6ricos; de sus re
servas copiosas deargumentos. Le sigue dando colorido al tema 
y se va acercando. De los incidentes hist6ricos, pasa a los episo
dios nacionales. A'hi se detiene. Prio 10 escucha. Le brillan los 
ojos calidamente. Es cierto el slogan "Ojo con el Vice". Ha triun
fado. El mensajero politico de Batista esta sellando con broches 
de oro su perorato, y para terminar dice: 

-No creas eso, Carlos. Los acuerdos nacionales no quedan 
a merced de las partes, sino de la Naci6n, que a traves de sus 
personeros toma parte en ellos. Cuando en 1920 la Republica pa
recia estallar, un acuerdo entre Menocal y Zayas abri6 el camino 
de las urnas. Cuando ustedes y el ABC se fueron al retraimiento 
en 1936, Menocal, Miguel Mariano V Batista provocaron la soluci6n 
nacional. Mas tarde Laredo Bru fue el fiador de las elecciones 
constituyentes. Siempre que ha habido acuerdo, ha habido ga
rantias y elecciones legitimas. Esos hombres, dejaron sus pa
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siones a un lado, y pensaron en la estabilidad. Porque no pensa
mos seriamente en esto? No crees tu? 

Carlos Prio estuvo varios segundos callado. No sabia como 
iniciar el dialogo. Pero Prio no puede dominarse. La imagen del 
"10 de marzo" la tiene clavada en el coraz6n. Tiene raz6n? Esta 
en 10 justo? Esta bien intencionado? 

El ex-presidente se decide a hablar y exclama: 
-Guillermo, vamos a arreglarnos con Batista, pero si en el 

camino puedo llevarmelo en la "golilla" no dejare de hacerlo. 
El Dr. Alonso Pujol no hab16 mas esa tarde. Conce16 su 

intervenci6n y escribi6 una larga carta, privada, que mas tarde, 
mutilada por la censura se had publica, y embarca para Europa. 
La mediaci6n privada habia fracasado. Alonso PuJol sabia los 
trajines en que andaba Carlos Prio y temia comprometer su 
palabra.

Los informes siguieron acumul{mdose en el despacho del 
jefe del Ejercito, general Tabernilla Dolz. Un dia mientras Ba
tista descansaba en la playa de Varadero, orden6 al jefe del 
SIM (Servicio de Inteligencia Militar), coronel Antonio Blanco 
Rico, para que detuviera al Dr. Carlos Prio. El expresidente fue 
llevado detenido a las oficinas del SIM, con todas las cortesias 
habituales. 

Al enterarse Batista, nam6 con urgencia al Dr. Jorge Garcia 
Montes y 10 comision6 para que se presentara ante Prio y se 
excusara de la detenci6n, en su nombre y en el del Gobierno. 
El expresidente qued6 en libertad. 

Sin embargo, nueve dias despues, Batista Ie orden6 al jefe 
de la Policia, brigadier Rafael Salas Cafiizares, que sacara al 
Dr. Prio del territorio nacional. EI jefe policiaco se present6
en la finca "La Chata" y sin permitirle preparar su equipaje 10 
llev6 hasta el Aeropuerto y 10 mont6en el primer avion que
salia rumbo a Miami. La lIegada de Prio a los Estados Unidos, 
fue espectacular. Las agencias de noticias divulgaron intensa
mente el acontecimiento, y fotografiaron al expresidente con una 
"guayabera" (prenda nacional de los campesinos) como unica 
prenda en la mano. 

Que lograba Batista con estos cambios de su politica? 0 
Batista reaccion6 molesto porque no pudo efectuar su dialogo 
con Prio? 

Los acontecimientos conspirativos avanzaban apresuradamen
teo EI jefe policiaco habanero envi6 ados oficiales del Bur6 de 
Investigaciones, al Cuartel de Matanzas, para que Ie informaran 
al general Pilar Garcia del asalto que esperaban las Agencias 
de Inteligencia. El hecho se produJo, aunque en principio el 
jefe militar matancero no 10 crey6, y la muestra fue que el 
personalmente repeli6 la primera agresion, cuando los camiones 
de los complotados penetraron dentro del recinto militar. 

EI nuevo asalto conmocion6 al pais. Las revistas extranjeras 
principalmente LIFE y TIME, especularon con 10 que llamaron 
el "Muerto Numero Once". Los ortodoxos y los autenticos con
currieron unidos a los Tribunales de Justicia, pidiendo investi
gaciones urgentes por los hechos acaecidos, de los que 1a prensa 
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norteamericana se habia hecho eco. A partir de ese momento, los 
peri6dicos y emisoras de radio de toda la Nacion, comenzaron 
a hacer duras criticas al regimen. 

Pasaron varios afios y en los meses de junio de 1962, un 
peri6dico clandestino del exilio, recibi6 instrucciones de atacar 
dura mente al Dr. Alonso Pujol, por haber rescatado a su hijo
de las carceles cubanas, mediante el pago de $ 100.000. El editor 
del periodico madrilefio contesto: 

-Dile a Batista que Alonso Pujol es mi amigo y yo no 10 
ataco. 

Esa era la respuesta de Batista, a su mensajero del ano 1956. 
Algo raro estaba sucediendo en los sectores estudiantiles y 

revolucionarios. Los "informantes" secretos de los cuerpos inves
tigativos salieron en todas direcciones. Del resto se encargaria 
el Negociado A Confidencial (chequeo telef6nico) del Buro de 
Investigaciones. Docenas de teIefonos eran chequeados. Todos los 
adversarios del regimen y hasta algunos hombres leales, minis
tros y generales, se les registraba su conducta telef6nica. La 
indiscrecion fue un gran arma policiaca, sin incluir los "confi
dentes" espontaneos por rivalidades de "grupos revolucionarios", 
y los "pagados" por los servicios prestados. 

Batista en su libro "Piedra y Leyes" y en "Respuesta" ase
gura que sabia que se produciria el asalto al Palacio Presiden
cia!. De ser cierto, cabe una gran responsabilidad de la muerte 
de los soldados que perecieron en la puerta que da a la calle 
Col6n, del propio Palacio Presidencial, que hicieron frente a la 
primera oleada de asaltantes. No se comprende que sabiendo del 
asalto, no redobl6 la guardia palaciega, 0 tom6 las precauciones 
elementales. Engan6 ayer 0 minti6 hoy. Todo el tiempo, de su 
segundo mandato presidencial, cuentan viejos colaboradores an6
nimos Que 10 paso tapando huecos, para que nunca se supiera la 
verdad -de 10 que sucedia. 

Era su eterno tern or de enfrentarse a la opinion publica. La 
censura de prensa se encarg6 del resto. 

Las esposas 0 amigas de muchos conspiradores fueron los 
mejores aliados de la policia del Gobierno. No porque fueran 
confidentes. Esos extremos no me constan. Pero por el hilo tele
f6nico, narraban con lujo de detalles los lugares donde se escon
dian revolucionarios, donde se guardaban armas y donde se 
establecian "contactos". Un tipico ejemplo fue el "13 de Marzo" 
con el asalto al Palacio Presidencial. 

Por el Reparto Ayestaran, vivia una senora que era familiar 
allegado del Dr. Menelao Mora Morales (que pereci6 en el asalto). 
De alguna manera supo que su tele£ono estaba interceptado, 0 
por elemental discreci6n de labor clan destin a, no queria usarlo. 
Se dirigio a casa de una amiga a varias puertas de su residencia 
para hacer la llamada telefonica. El telefono de la amiga, tam
bien estaba interceptado. 

Al marcharse, en el portal de la casa, cuando fue elogiada 
por 10 elegante que estaba vestida, recalcando 10 que hablaba 
dijo: 
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-Estoy esperando para ir a la Clinica, porque mi amiga 
tendra el nino hoy.

A los medicos ginec6logos, les es dificil vaticinar el naci
miento de una criatura, sin embargo la dama chequeada se atrevia 
a hacer el vaticinio. No tuvo importancia, pero entre el chequeo 
de los agentes y el reporte de las conversaciones telef6nicas, 
"La clinica y el nino se repitieron en varios lugares". Era el 
12 de marzo de 1957, la vispera del asalto. Para la policia despues 
todo estuvo claro. La "clinica" era el Palacio Presidencial y el 
"nino" era el asalto. 

La Policia se puso en guardia. No habia ninguna prueba con
creta, pero un gran porcentaje de j6venes universltarios per
tenecientes al "Directorio" estaban fuera de la circulaci6n. En 
el argot policiaco esto era preludio de acci6n. Tener los hombres 
concentrados en distintos apartamentos, como se supo posterior
mente para que a la hora de la acci6n no falle ninguno, fue uno 
de los motivos de las sospechas. El robo de dinamita y las pos
teriores "declaraciones" de algunos de grupos antag6nicos para 
frustrar meritos de organizaciones rivales, fueron material infor
mativo que la Policia cubana no desperdicio.

El enorme trasiego de armas en esos dias y la captura de 
varios revolucionarios por atentados a varios militares redondearon 
la posibilidad de una gran "acci6n de comando". No se sabia 
exactamente 10 que sucederia. Era destinada a eliminar fisica
mente a Batista, pero se presumia que fuera algun acto publico. 

Cuando el trece de marzo, habIe con el agente Parker, tele
fonista del Palacio Presidencial, a las tres de la tarde, me dijo:

-Todo esta en calma. Aqui no hay quien venga. Los es
peramos.

Yo habIe a confirmar con el telefonista del Palacio Presi
dencial, porque algunas Ilamadas an6nimas que recibi de viejos 
compaiieros de la Universidad de La Habana, me dejaron en 
duda. Me alegre de oir la disposici6n de la tropa palaciega. 

Diez minutos mas tarde cuando los dirigentes universitarios 
se apoderaron de la Emisora Radio Reloj y anunciaron textual
mente: 

-El tirano ha sido asesinado en su madriguera del Palacio 
PresidenciaL" Identifique al momento la voz de Jose Antonio 
Echevarria, presidente de la Federaci6n Estudiantil Universitaria. 
Al terminar la arenga se identifico. No espere mas. Llame nue
vamente al Palacio Presidencial y esta vez, el telefonista Parker, 
al reconocerme la voz me confirm6 que estaban siendo atacados 
hacia unos minutos. Hablamos y dej6 la linea abierta para que 
Batista, escuchara el dialogo. Asi 10 hizo con todos los que Ila
maron con posteriori dad. 

Fueron momento de confusi6n dentro del Palacio Presiden
cial. Los asaltantes entraron por dos flancos para encontrarse 
en el despacho oficial de Batista, en el segundo ~iso. Pero Batista 
estaba en el tercer piso. En el libro "Respuestas' , Batista asegura 
que "estaba almorzando". No me explico esta falsedad de Batista, 
en un hecho que nada esclarece, ni aporta nada a cualquier estudio 
historico que qui era hacerse. 
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Los ayu'dantes presidenciales que estaban de guardia ese dia, 
coinciden en afirmar que "al oirse los primeros disparos Batista 
terminaba de afeitarse y se disponia a entrar en el bano. Su in
dumentaria era una bata azul de casa y zapatos carmelitas". 

A los coroneles Cosme A. Varas y Alfredo Rams, sus ayu
dantes de guardia ese dia, no los menciona. El ayudante Varas, 
estuvo todo el tiempo al tanto de sus telefonos, comunicandose 
con los tres jefes de las Fuerzas Armadas, y otros jefes policiacos 
c1aves, ademas de estar al tanto del ascensor que podia ser 
utilizado por los asaltantes para llegar al tercer piso-residencia. 

El coronel Rams, exponiendo su vida, sali6 a la terraza in
terior del tercer piso y con una ametralladora Thompson, obligo 
a retirarse a tres de los asaltantes, que intentaban capturar la 
pizarra telefonica. 

Por que Batista no previno los hechos, si asegura que 10 
sabia? 

Fue indolente 0 apatico. Lo mas presumible es que su ex
cesiva vanidad, sobre su suerte e invencibilidad, ejercieron pre
sion sobre su animo, para subestimar el asalto. 

o queria Batista crear victimas militares para levantar el 
animo dentro de la tropa? 

No es posible evacuar est a pregunta. Pero es inexplicable 
en que los antecedentes del "Moncada", "Goicuria", el desem
barco del "Gramma" y los gestos suicidas y audaces de los re
volucionarios, 10 mantuvieran en permanente indecisi6n en rela
cion a la politica a adoptar por su Gobierno. 

o asumia una verdadera acci6n de hombre fuerte y de veras 
pacificaba el pais 0 se decidia por la completa democracia, de
volviendo al pais las Garantias Constitucionales suspendidas y la 
libertad de Prensa. Ni un camino, ni el otro. El Gobierno se
guiria paso a paso desmembrandose poco a poco. 

Cuando entre en el Palacio Presidencial despues de termi
nada la refriega, todos los rostros estaban sombnos. Por las es
caleras y en el antedespacho presidencial, pude ver granadas sin 
explotar de confeccion domimcana. Cuando entre al despacho de 
Batista, 10 encontre con su chaqueta deportiva beige, de la que 
habla en su libro. Ya todo habia pasado. 

Se despedian de el los tres Jefes de Estados Mayores. Pero 
no estaba sereno, y habia una honda inquietud en su rostro, que 
se habia tornado verdoso. Me dio la mana mecanicamente. Nada 
de 10 que Ie dije 10 oy6 y mucho menos me respondi6. Pocos 
teniamos el privilegio de estar en su despacho en esos momentos. 
Estaba enrarecido. Cuando las luces de un camarografo se en
focaron hacia el, sufri6 una metamorfosis completa y adopt6 una 
inmediata pose teatral y de seguridad. Estaba ante las pantallas 
de la opini6n publica y a esa siempre aspiraria a lucirle im
perturbable. Opte por marcharme. Estaba ante un gran actor. 

Batista celebraba la fecha del 4 de Septiembre, en el Estado 
Mayor de la Marina de Guerra, cuando el coronel Orlando Piedra, 
jefe del Bur6 de Investigaciones se Ie acerc6 y Ie inform6 en 
secreto. La posterior respuesta de Batista fue en alta voz. Eran 
las 6:30 de la madrugada. 
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La indiscreci6n del coronel Piedra, obr6 un resultado favo
rable. Los oficiales de la Marina de Guerra que estaban vincu
lados al complot en el Estado Mayor, al conocer que en manos 
del gobierno ya habia informes de 10 que se tramaba, cancelaron 
su participaci6n en el alzamiento. Tampoco pudieron informar a 
tiempo, a los restantes complotados de Cienfuegos, de la suspen
sion del alzamiento. Los hombres de la Marina que se alzaron en 
Cienfuegos 10 l,licieron sin tener noticias de 10 que sucedia en 
La Habana. Siguieron al pie de la letra el plan trazado con an
terioridad. 

Un oficial del Bur6 de Investigaciones, vivia pendiente de 
unas misteriosas llamadas telefonicas que recibia de madrugada, 
de uno de los hombres que estaba dentro de la conspiracion.
Informaba de los avances de los conspiradores. Esa noche dijo: 

-El hombre esta muy grave. Manana se muere. 
Esa era la consigna. Pero Batista no crey6 la historia del 

alzamiento combinado entre la Fuerza Aerea y la Marina y
regres6 a Columbia. Durmi6 placidamente. No obstante, el cam
pamento militar de Columbia y los restantes mandos estuvieron 
alerta, y se enviaron radiogramas a todos los Escuadrones y Re
gimientos para que estuvieran al tanto de cualquier movimiento 
sospechoso.

Originalmente dentro del Gobierno se corri6 la versi6n de 
que esa misma noche, cuando el coronel Orlando Piedra, avis6 
a Batista del plan de los complotados, de "que iba a ser objeto de 
un atentado en el propio Estado Mayor de la Marina de Guerra". 
Posteriormente intentarian ocupar todos los mandos navales y 
aereos en caso de que fracasara el atentado fisico a Batista. 

Los buques navales en alta mar se alzarian, y el "Escuadr6n 
de Bombardeo" de la Fuerza Aerea, despegaria para bombardear 
los objetivos alzados contr~ el gobierno, pero "en el aire desviaria 
su trayectoria y volarian sobre el Palacio Presidencial 0 el lugar 
donde se encontrara Batista en esos momentos, para forzarlo a 
renunciar". Caso de negarse el Presidente, bombardearian el 
Palacio Presidencial 0 el campamento militar de Columbia. 

Por otra parte el coronel Esteban Ventura, y el capitan Lau
rent del Servicio de Inteligencla de la Marina, estaban al tanto 
de los acontecimientos e informaban peri6dicamente a sus supe
riores. El jefe civil de esa ·revueltaera el Dr. Antonio ~ Varona, 
lfder politico del Autenticismo, que seguia aferrado a la tesis de 
que p~r la fuerza era el linico procedimiento correcto para de
rribar a Batista, y nunca contra el Ejercito de la Republica. 

Logr6 socavar muchos sectores militares descontentos, apro
vechando que dUrante los 8 anos de gobiernos Autenticos, se 
graduaron muchos oficiales en la Escuela Militar de El Morro. 
Los jefes navales de la conspiracl6n eran los coroneles Drigg, 
Juarrero, y los oficlales San Roman, Gonzalez Brito, Gonzalez 
Lines y Sotolongo. 

Prescindiendo de todas las precauciones, el alzamiento cogi6 
desprevenido a Batista, que aim en la misma noche de los acon
tecimientos, evadiendo el asunto se retir6 a dormir sin esperar 
el desenlace de los hechos. Hay que presumir tam bien que pudo 
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haberlo hecho, para inspirar a los que Ie rodeaban que tenia 
mucha serenidad para esos grandes aconteclmientos. 

En los archivos policiacos habia un enorme expediente sobre 
un informe que lleg6 los dias antes del alzamiento. Se trataba de 
una reuni6n de oficiales del Ejercito, que asistieron vestidos de 
blanco, aparentando ser medicos. La charla fue en el reparto 
Miramar. A la reunion asisti6, segun los fUncionarios poliClacos, 
el funcionario de la Embajada estadounidense, Mr. William Wi
lliamson, perteneciente a la Agencia Central de Inteligencia (CIA).

Seglin el gobierno cubano les prometio a los complotados que 
si mantenian el orden y el control en el pais durante 72 horas, 
el gobierno producto de ese alzamiento, seria reconocido por el 
Departamento de Estado, de los Estados Unidos. El gobierno de 
Batista, con toda la informaci6n en sus manos se quej6 al emba
jador Smith de la conducta del funcionario diplomatico y solicit6 
su relevo del pais. Fue inmediatamente complacido por la Can
cilleria N orteamericana. 

Simultaneamente al relevo de Mr. William Williamson, el 
embajador Smith orden6 que no saliera ninglin documento po
litico rumbo a Washington, sin su personal autorizaci6n y firma. 

Por otra parte los grupos de acci6n del "fidelismo" tenian 
planeado en combinaci6n con un empleado de la Embajada Ame
ricana, penetrar por la fuerza dentro de la Embajada Americana 
en La Habana y secuestrar al Embajador Smith, para forzar a 
su Gobierno a que rompiera relaciones diplomaticas con el Go
bierno cubano. Querian demostrar con el audaz secuestro, que el 
regimen cubano no podia ni darle seguridades a los diplomaticos 
de las misiones extranjeras acreditados en La Habana. 

Frustrado el golpe del "5 de Septiembre" con el alzamiento 
de la base naval de Cienfuegos, los agentes del Bur6 de Investi
gaciones detuvieron al Dr. Antonio de Varona, que era jefe civil 
de la conspiraci6n, y seglin "el gobierno cuba no" el hombre mas 
considerado por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en aque
110s momentos. Al Dr. Jorge Garcia Montes, se Ie encomend6 
que Ie acompafiara hasta la Embajada donde se asil6 despues 
de haber permanecido varios dias detenido en el Buro de Inves
tigaciones.

Batista no quiso :t>resentar al Dr. Varona a los Tribunales de 
Justicia. Era muy diflCil evitar el escandalo y las repercusiones 
que tenia la conspiraci6n, en el caso de presentarlo a los tri
bunales cubanos. El gobierno hubiera tenido que ejercer una 
enorme presi6n sobre los peri6dicos para que no publicara las 
acusaciones que acumularia el Jefe civil de los complotados para 
criticar el regimen de marzo. . 

A los militares detenidos, se les encontr6 grandes cantidades 
de dinero en moneda americana. Ese hecho fue otro de los mo
tivos que hizo al Gobierno cubano pensar en la intervenci6n de 
la Agencia Central de Inteligencia, en caso de que los complo
tados tuvieran que huir del territorio cubano. 

La huelga del 9 de abril de 1958, fue ~recedida de una in
tensa publicidad de parte de los "fidelistas'. La emisora de la 
Radio rebelde trasmitia diariamente las consignas para que los 
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cuban os fueran a la huelga. El Gobierno de Batista no se sor
prendi6, porque confiaba en el absoluto control que existia en 
la Confederaci6n de Trabajadores de Cuba. 

Aunque el Gobierno dijera 10 contrario, algunos oficiales po
liciacos sabian que el Dr. Faustino Perez, que era jefe de la clan
destinidad, no era un militante comunista en aquellos momentos. 
Los "fidelistas" por esa fecha, se cuidaban mucho de no ser acu
sados de comunistas, ni tampoco en relaci6n con la pretendida 
huelga del "9 de Abril" no querian pactar con ninguna de las 
otras organizaciones revolucionarias que combatian a Batista. 

Hasta ese momento no se habia fraguado el acuerdo con los 
comunistas. Por 10 menDs los campos de acci6n no estaban de
limitados. Al fracasar la huelga, Castro llam6 a Faustino Perez 
a la Sierra, y jamas volvi6 a obtener esa jefatura. 

El criterio de algunos oficiales pOliciacos era que los fide
listas tenian unos 180 hombres bien arm ados en La Habana, 
para hechos de acci6n. En total tendrian unos 1.500 milicianos, 
debidamente organizados, aunque no todos disponian de armas. 
Fue una huelga anunciada con mucha anticipaci6n y fracas6. 
La Confederaci6n de Trabajadores de Cuba, al mando de Eu
sebio Mujal rindi6 un papel definitivo. Dentro del capitulo clan
destino de ese dia, se incluian asaltos a distintas estaciones de 
Policia, y cuarteles del interior de la Isla, que se combinarian 
con otros actos de sabotaje. 

Cada determinado tiempo los "grupos fidelistas" establecian 
contacto 'con los mandos militares y pOliciacos, donde en esa fecha 
del ano 1958, los grupos de Castro habian logrado filtrarse dentro 
de algunas estaciones de Policia y cuarteles. La expectacion fi
naliz6 a las 6.05 de la manana, del 9 de abril, cuando por la 
plant a de radio de la Policia Nacional, un carro policiaco co
munic6 el encuentro sostenido con unos sospechosos en la calza
da de Ayestaran. El balance fue de 3 fidelistas muertos y 5 po
licias heridos. 

En Lamparilla y Mercaderes hubo un tiroteo entre los fide
listas y la Policia, en la Oncena Estaci6n de Policia un autom6vil 
cruz6 velozmente disparando contra el edificio de la Estaci6n 
policiaca. Esa misma manana ametrallaron a los policias de las 
postas de Santa Catalina y 10 de Octubre, de Via Blanca y 10 
de Octubre. NingUn otro hecho sacudi6 a la ciudad. En realidad 
la llamada huelga general del "9 de Abril" fue un fracaso. 

Pero los preparativos fueron espectaculares, y los vaticinios 
fueron tan optimistas que hasta el veterano periodista Herbert 
Matthews, regres6 por segunda vez a La Habana, dias antes del 
"9 de Abril" a presenciar "la caida del regimen de Batista" 
segUn manifest6 a varios reporter os cubanos. 

Al llegar Herbert Matthews por segunda vez a La Ha
bana, y ver publicado su nombre en las audiencias del Presidente 
Batista, Ia opinion se dividi6 entre los sectores gubernamentales. 
Unos criticaron que Batista recibiera al periodista del "New 
York Times". Otros enjuiciaron acremente al Ejercito por per
mitirle entrar y salir sin dificultades en la intrincada Sierra 
Maestra. Los mas sensatos opinaron que era un exito del repor
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tero lograr una entrevista del Presidente a quien habia ridicu
lizado. 

Desconocian unos y otros, que Herbert Matthews, la primera 
y la segunda vez que visit6 La Habana, fue recibido por el Pre
sidente Batista. Para lIe gar a la Sierra Maestra fue autorizado por 
Batista que Ie asegur6 poder moverse con entera libertad por 
todo el territorio cubano. 

La lIegada de Herbert Matthews a la Sierra Maestra, fue 
tarea del propio Fidel Castro, que comision6 a Rene Rodriguez 
Cruz, para que 10 transportara desde el Hotel Sevilla (a dos cua
dras del Palacio Presidencial) hasta las lomas orientales. Previa
mente el guia del periodista del New York Times tuvo que rasu
rarse sus pobladas barbas. Durante su estancia en Sierra Maestra, 
Fidel Castro se las arregl6 de manera tal que hizo desfilar varias 
veces ante Matthews y ante el, la misma pequena tropa, de 
apenas setenta hombres. 

EI reportero norteamerica no qued6 impresionado. Las fotos 
tomadas y acreditadas al "The New York Times" fueron tomadas 
segtJ.n se afirma por el mismo Rene Rodriguez Cruz. 

Rene Rodriguez Cruz, era empleado del Noticiario Cinemato
grafico "Cineperi6dico", en eI departamento de revelado de pe
liculas, donde Ie apodaban "EI Flaco". Vino en el "Gramma" y 
se apareci6 por su antiguo trabajo, los mismos dias que Matthews 
estaba en La Habana, sin hacer menci6n que estaba en la Sierra 
Maestra. 

Despues del triunfo de la revoluci6n , fue nombrado Coman
dante-Jefe de la Plaza Militar de Las Villas. Fue Quien Ie dio 
el "tiro de gracia" al coronel Cornelio Rojas, despiIe-s de ser fu
silado. Posteriormente fue nombrado Jefe Territorial MiIitar de 
Isla de Pinos y se jactaba de tener dinamitadas todas las "circu
lares" donde estan los presos politicos y haber emplazado mor
teros que dispararian contra dichas circulares en caso de verse 
derrotados por una invasi6n. 

Al salir del despacho de Batista, el periodista Herbert Ma
tthews. en su segunda visita a La Habana, para presenciar "la 
caida del regimen el 9 de Abril" entraban los jefes de Estados 
Mavores del Ejercito cubano. Esa noche el general Tabernilla 
Dolz, me comunicaria algo inexplicable. En la conversaci6n entre 
Batista y Matthews -segun Batista- el periodista del "New 
York Times" Ie "sugiri6 que con $ 300.000 d6lares se podria 
iniciar una campana en su favor en todos los Estados Unidos, 
para cambiar la pesima opinion Que habia de su Gobierno en el 
extranjero". -

Batista, despues recalc6 con los altos oficiales, refiriendose a 
Herbert Matthews: 

-A mi no me chantajea nadie. 
Despues de hablar con Batista, el periodista del "New York 

Times" se entrevist6 con distintas personalidades de la politica 
cubana. En su entrevista con el Dr. Carlos Marquez Sterling, 
presidente del Partido del Pueblo Libre, saldria disgustado. 

En su conversaci6n con el Dr. Marquez Sterling, Matthews 
Ie entreg6 al politico cubano el Manifiesto de los "22 puntos 
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del Programa de la Sierra Maestra", firmado por Castro y Faus
tino Perez, y 10 inst6 a "que cancelara sus planes electorales y 
se vinculara a Fidel Castro en las lomas orientales. Discutieron 
acaloradamente y el periodista neoyorkino Ie pidi6 permiso al 
Dr. Marquez Sterling "para retirarse de su hogar". El politico 
cubano accedi6 de inmediato. 
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10 

Quemalo, que el aire se lIeve sus cenizas y 
nadie sepa donde esta su tumba. No 

quiero otro Guiteras. 

El 2 de diciembre de 1956, a las doce horas de haber Ilegado 
el radiograma del jefe del Escuadr6n de Manzanillo, capitan
Caridad Fernandez (fusilado) donde informaba del desemlJarco 
aproximado de cien hombres (mas tarde se sabria que eran 82)
en la zona territorial a su mando en un lugar conocido por Belic, 
el Presidente Batista disfrutaba de una comida social en cas a del 
Dr. Jorge Garcia Montes, Primer Ministro del Gobierno, ajeno 
totalmente a las alteraciones del orden publico que se desarro
llaban en la provincia de Oriente y particularmente en Santiago 
de Cuba. 

Batista califico el desembarco como una "aventura local sin 
importancia" y 9uiso aparentar ante los presentes que los dias 
siguientes llevanan a Castro al fracaso. 

A las tres de la madrugada aun Batista no habia tornado una 
decision en relacion con el desembarco. Despues de la comida 
estaba embargado con una emocion indescriptible jugando "ca
nasta". Este juego Ie tomaba horas y horas, mientras despreocu
paba asuntos tan graves como el desembarco de unos rebeldes. 
Habian pasado doce horas de saber la noticia y se mantenia im
perturbable.

Ya de pie dispuesto a marcharse con los invitados que eran 
el general Francisco Tabernilla Dolz, el almirante Jose Rodriguez 
Calderon, y el doctor Andres Rivero AgUero llego el general Si
lito Tabernilla, para informarle de los ultimos partes del desem
barco oriental. Batista pidio un mapa. Como no era apropiado que 
existieran en la casa mapas para operaciones militares, Ie tra
jeron uno, de los que por cortesia obsequiaban en las estaciones 
gasolineras de la Esso Standart Oil Company of Cuba. 

El general Batista abrio el rudimentario mapa y poniendose 
los espejuelos doctorales dijo: 

-Pancho (se referia al jefe del Ejercito), lpor d6nde fue 
el desembarco? 
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AI mismo tiempo que el general Tabernilla Dolz Ie iba a 
senalar ellugar, el almirante Rodriguez Calderon se adelanto con 
el indice a la vez que decia: Aqui por Belic, Presidente. 

Batista cerciorado del lugar dijo: 
-Bueno, Pancho (general Francisco Tabernilla Dolz), vamos 

a mandar cuarenta hombres. 
Intrigados .por la irresponsable determinaci6n los presentes 

callaron. Despues de unos segundos, el general Silito Tabernilla 
Ie dijo: . 

-i.Me permite Sr. Presidente explicarle 10 que yo haria? 
Batista se quito los espejuelos haciendo un gesto aprobatorio. 
-"Yo enviaria la mayor cantidad de tropa disponible y la 

desplegaria entre Pilon y Niquero con instrucciones de avanzar 
hacia el mar para empujarlos hacia la costa", dijo Silito Tabernilla. 

Batista aunque no siguiera los consejos de nadie, tenia la 
rara virtud de escuchar, pacientemente, todas las sugerencias.
Despues de hablar el general Silito Tabernilla Ie dijo:

-Silito, tu estas loco, tu no ves que en la Sierra Maestra no 
hay quien viva. 

Todos callaron. Los civiles que nada conocian de asuntos mi
litares aprobaron tacitamente el dialogo. Los militares, cumplieron 
como aut6matas la orden presidencial. Sabian, que de entrada se 
rompia un I?rincipio tactico que es el .de atacar al enemigo con 
tropas infenores en numero. Pero el Estado Mayor del Ejercito, 
cumpli6 las instrucciones al pie de la letra. Para ratificar mas 
10 dicho anteriormente, Batista alzo la voz para decir: 

-Es suficiente y que se mueran en la Sierra Maestra, porque 
alU no hay quien viva. 

En el camino hacia su residencia, Batista modific6 su original 
criterio. Ya no irian los cuarenta hombres. Mandaron 500 hom
bres al mando del comandante Juan Gonzalez. 

Batista jamas mand6 tropas. Era un militar asimilado que, 
de sargento taquigrafo, ascendi6 sin tramites a coronel, de la 
mano del periodista Sergio Carbo y el lider estudiantil Carlos 
Prio Socarras. Era 16gico que tuviera esas reacciones. Va, en 
aquellos momento el pais estaba moralmente alzado. Los rumores, 
producto de la censura de prensa, mantenian desorientado al 
pais. Todas las noticias provienen de Oriente. Hace dias que hay 
desordenes. Los cuerpos de seguridad estan atentos a las confi
dencias recibidas segun las cuales coincidiendo con la invasion 
de Castro, se produciran alzamientos simultaneos en todo el pais, 
seguidos de atentados, actos de sabotaje, terrorismo, etc. 

Y pensar que todo estaba previsto! Por aquellos dias re
cuerdo a un hombre campechano, en la residencia de Batista en 
Columbia, usando un sombrero grande, con tipo . de campesino 
adinerado. Su manera franca y desenvuelta de hablar era agra
dable. Era un batistiano gratuito. Sin cargos publicos ni prebendas
jugosas. Habia informado al gobierno de los hombres que se 
entrenaban en Mexico, los entrenadores que habia, el adoctrina
miento, el dinero de Carlos Prio y la vista gorda de la Policia 
mexicana. Todo conjugado en una sola pieza. Sus frases retum
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baban en el PoHgono de Columbia. Con plena confianza en 10 
que decia, afirm6: 

-General, yo Ie mato a Fidel. 
Era Agapito Venereo que al llegar a la Sierra Maestra, Fidel 

Castro orden6 que 10 desarmaran. Lo tuvo tres dias detenido y 
despues el jefe de la escolta de Fidel 10 fusil6. 

El mismo dia 2 de diciembre llegaban a Santiago de Cuba, 
tropas del Ejercito cubano, al mando del coronel Pedro Barreras 
a fm de contener una ola terrorista que habia comenzado el 30 
de noviembre. Eran unos 250 soldados con los cuales venian en 
caUdad de segundos, el comandante Joaquin Casillas (fusilado) 
y el comandante Caiiizares (preso). La llegada de las tropas coin
cidi6 con el desembarco de Fidel. El yate "Gramma" habia 
salido una semana antes de Tuxpan, Mexico, y el Gobierno cuba no 
estaba informado de la llegada. 

Meses antes e1 gobierno habia mandado a varios oficiales del 
Bur6 de Investigaciones, que tenian todos los informes de primera 
mano de las actividades del campamento. Hasta los gastos de 
Fidel Castro de cada mes y las compras de alimentos en los mer
cados cercanos. Las visitas de muchos de los miembros de la 
expedici6n a las residencias de muchas artistas cubanas radicadas 
o que hacian temporadas de teatro y cine en Mexico. Todo infor
mado a tiempo. El mas minimo movimiento era chequeado. 

Durante la travesia de Tuxpan, hasta las costas cubanas la 
alimentaci6n fue deficiente. Comieron pan, sardinas, chocolate y 
tomaron agua. En su mayoria expulsaban el alimento por el 
mareo que les produjo el largo viaje. Eran confesiones que me 
hizo el primer prisionero que se present6 al Ejercito, y que pre
sente a todos los periodistas locales y extranjeros, que volaron a 
Santiago de Cuba. 

En la acci6n del desembarco muchos expedicionarios per
dieron las armas que fueron tomadas por el Ejercito en sus ope
raciones de limpieza. 

En Santiago de Cuba, el iefe del Regimiento Maceo, era el 
general Martin Diaz Tamayo. Desde el 30 de noviembre hasta el 
2 de diciembre la ciudad cerr6 sus puertas. Los comercios y bancos 
cancelaron sus operaciones. Los miembros del "26 de Julio" 
salieron a la calle uniformados con sus brazaletes rojo y negro. 
Era simbolo de sangre y muerte. 

En su mayoria eran hombres j6venes. Habian ocupado re
volucionariamente los Institutos de Segunda Enseiianza; las Es
cuelas Normales y la Universidad de Oriente. En las calles san
tiagueras se produjeron violentos encuentros entre la fuerza pu
blica y los "fidelistas" uniformados. Autom6viles descubiertos y 
pequeiios camiones recorrian la ciudad entregando armas a sus 
parciales, situados en lugares estrategicos. 

La situaci6n era confusa. Los ciudadanos -es decir e1 pue
blo-- no reaccion6 en forma favorable. Prefirieron, en ese . mo
mento, mantenerse expectante y a distancia de 1a pugna entre 
gobierno y fidelismo. 

E1 cuartel Moncada fue tiroteado desde muchos angulos. 
La jefatura de 1a Policia de Santiago de Cuba, un viejo edificio 
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de madera y tejas, fue incendiado, quedandose la autoridad sin 
lugar propio de alojamiento. Cumpliendo instrucciones supe
riores los soldados permanecian encerrados en sus cuarteles. • 
Las calles quedaron a merced de los grupos del "26 de Julio" 
y alli donde un hombre uniformado se descuidara, era victima 
facil de los francotiradores apostados estrategicamente en los 
edificios circundantes. 

La lIe gada de los soldados enviados de La Habana, llen6 de 
entusiasmo a los factores civiles de Oriente, que se mantenian 
perplejos ante el desarrollo de los acontecimientos. Las tropas, 
antes de llegar al cuartel general de Santiago de Cuba, recorrrieron 
J.a ciudad y todos sus alrededores. 

Batista comento entre sus intimos en La Habana que tuvo 
que enviar al coronel Barreras a Santiago de Cuba con 500 hom
bres por "la rara postura que habia adoptado en los aconteci
mientos el jefe del Regimiento, general Martin Diaz Tamayo". 

Posteriormente fue establecido el campamento en el palacio
del Gobierno Provincial de Oriente. Era el lugar mas centrico de 
la capital oriental. Se enviaron a la calle patrullas de reconoci
miento y pese al panico y confusion que existian en la ciudad, 
no se registro un solo herido. 

La campana sicologica del 26 de Julio habia germinado. 
Se escuchaban disparos distantes de francotiradores, que produ
cian alarma y nada mas. Al otro dia las clases comerciales, in
dustriales y bursatiles pidieron proteccion para reanudar sus ac
tividades. El Ejercito brind6 seguridades y al siguiente dia, 
con las naturales precauciones puede decirse que funcionaba 
normalmente el transporte, los bancos y los comercios san
tiagueros. 

Por otra parte de la provincia oriental, mas al Norte, cuarenta 
y ocho horas despues del des em barco del barco que traia a Castro 
y sus 82 expedicionarios, se produjeron los primeros encuentros 
entre el Ejercito constitucional y las cansadas fuerzas revolucio
narias. Las primeras tropas Que 10 persiguieron estaban al mando 
del comandante Juan Gonzalez y se Ie unieron las del capitan 
Caridad Fernandez, jefe del Escuadr6n de Manzanillo y las del 
capitan Chinea, jefe del puesto de Niquero. El primer combate 
tuvo lugar en la Alegria de Pio, donde se hicieron los prisioneros 
que fueron trasladados a Santiago de Cuba y exhibidos en rueda 
de periodistas. 

Cuando el comandante Juan Gonzalez lleg6 a Niquero con 
su batallon de 500 hombres, recibi6 la confidencia de que los 
rebeldes se dirigian hacia aquel poblado, con el fin de capturarlo. 
Sin perder tiempo desplego sus fuerzas en lugares estrategicos, 
mientras enviaba patrullas de reconocimiento con proteccion aerea 
p,ara verificar los informes recibidos. 

Los rebel des cambiaron el rumbo en direccion a la Sierra 
Maestra. Esto fue ordenado personalmente por Castro, cuando 
tuvo informes certeros de que las sublevaciones que esperaba 
en Santiago de Cuba, Bayamo y otras ciudades habian fracasado. 
Solo Santiago de Cuba, Ie dio dolores de cabeza al gobierno pero 
fue impuesto el orden con la llegada de tropas de La Habana. 
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Antes de las retiradas de Castro hacia las lomas de la Sierra 
Maestra, el Ejercito tuvo confidencias de que los rebel des pre
tendian ocupar Niquero, Manzanillo, Bayamo y Santiago de Cuba. 
(Castro 10 declar6 a la revista Bohemia, despues del triunfo de la 
revoluci6n). Inmediatamente que el comandante Juan Gonzalez 
estuvo en posesi6n de los informes, moviliz6 el bata1l6n y trat6 
de establecer contacto con los rebeldes 10 mas rapidamente posible, 
para interceptar sus planes. 

Despues de capturados los primeros heridos en la Alegria 
de Pio el Ejercito cubano us6 por primera vez el plasma sanguineo 
en uno de los fidelistas capturados prisioneros para salvarle la 
vida. 

La sorpresa culminante fue una semana despues de librarse 
los primeros encuentros y escaramuzas, cuando el Presidente 
Batista, envi6 personalmente al general Luis Robaina Piedra, a 
la zona de operaciones, con instrucciones terminantes de "que
paralizara el fuego". 

Entre prisioneros, heridos y muertos ya los rebeldes habian 
perdido setenta hombres de los ochenta y dos que desembarcaron. 
El Ejercito practicamente los habia diezmado y estaban a la 
desbandada. En las cr6nicas de parcialidad fidelista que se hicieron 
despues del triunfo de Castro, ratifican esto que digo. Ellos ase
guran que hasta despues de muchos dias no lograron reencontrarse. 

La orden terminante de Batista de "paralizar el fuego" fue 
un tremendo error tactico que disgust6 a los oficiales y soldados 
que estaban batiendo a los rebeldes con sefialado exito. Batista 
ha querido echarle la culpa del original fracaso al comandante 
Juan Gonzalez, al capitan Caridad Fernandez (fusilado) y al 
teniente Chinea, cuando 10 cierto es que fue Batista, quien contra 
todos los principios tacticos, orden6 que se paralizara la persecu
ci6n de "los rebeldes que se batian en retirada". 

Aunque fue una estupida decisi6n militar, penso que seria 
una maestra jugada politica, que diera las apariencias de su 
magnanimidad.

Al regresar a Columbia el comandante Juan Gonzalez se Ie 
ordeno que se presentara en la residencia de Batista. Fue recibido 
por el general Silito Tabernilla quien Ie entreg6 $ 300 d61ares 
como regalo de Batista con las frases textuales "para que com
prara algo a sus hijos". 

Simultaneamente se Ie entregaron al capitan Caridad Fer
nandez, jefe del Escuadron de Manzanillo y al teniente Chinea, 
jefe del pu~sto de Niquero, otros 300 d6lares con las identicas 
recomendaclOnes: 

-Para que Ie compraran algo a sus hijos. 
Batista no quiso recibirlos porque segun decia muy a menudo 

"un Presidente no puede descender a tratar determinados asuntos 
con inferiores y gente de baja categoria", pero no obstante les 
hizo llegar un mensaje de reconocimiento de que estaba muy 
"com placido con sus actuaciones". El comandante Juan Gonzalez 
estaba agraviado porque Batista no Ie habia permitido terminar 
su misi6n, y recientemente en la ciudad de Miami, cuando Ie 
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visitaron para que firmara una planilla de ingreso en una orga
nizaci6n que apoyaba a Batista respondi6: •-La firmaria unicamente si fuera su sentencia de muerte. 

El teniente Chinea que mas tarde terminaria conspirando
contra el Gobierno de Batista, 10 encontre en la pista de aterrizaje 
de Niquero, el tres de diciembre (un dia despues del desembarco) 
actuando con energia en la persecuci6n de los rebeldes. En esos 
dias yo fui provisionalmente comisionado por el Jefe Militar de 
la Plaza de Santiago de Cuba, para que coordinara todo el su
ministro de noticias y atendiera a los peri6dicos locales y ex
tranjeros que necesitan informaciones. 

Recorri con el coronel Joaquin Casillas (fusilado) la Zona de 
Operaciones y traje en un avi6n militar los primeros prisioneros 
capturados en Niquero, los cuales presente en Conferencia de 
Prensa en la Ciudad de Santiago de CUba. 

Fidel Castro hacia desesperados esfuerzos por ascender hacia 
la Sierra Maestra, donde Ie esperaba Crescencio Perez, un con
victo por causas comunes, pero que sabia como nadie todos los 
escondrijos del lugar. 

Orden6 a sus pocos hombres que Ie hicieran un con ten para 
poder ascender las estribaciones de la Sierra Maestra. Batista con 
los partes de Operaciones Militares en las manos los revis6 cuida
dosamente. Los oficiales Superiores que 10 rodeaban esa noche, 
permanecian call ados esperando una decisi6n. Batista dijo: 

-No les cierren el paso. Dejenlos que suban para la Sierra 
Maestra, porque alli no hay quien viva. 

Desde el punto de vista militar, 10 que hizo Batista fue em
pujar a los insurgentes por el Sur, a fin de que subieran hacia las 
lomas orientales. Conjuntamente con la absurda determinaci6n 
oficial de "cese el fuego", pequenos aviones del Ejercito repartian 
volantes sobre la Zona de Operaciones y lugares cercanos, instan
do a los fidelistas a que se presentaran a las Autoridades, asegu
randoles que sus vidas serian respetadas. 

Batista, Hevando una politica err6nea y siguiendo un punto 
de vista personal, sin consultar a nadie, ordenaba el cese de una 
operaci6n militar que apenas habia comenzado y en la que los 
alzados no tenian la mas remota idea de entregarse 0 rendirse. 

lPlaneaba Batista no capturar a Fidel Castro y hacia estas 
raras operaciones militares a prop6sito? 

Del testimonio del Dr. Emilio Nunez Portuondo, Ex Emba
jador cubano en las Naciones Unidas, hay un dialogo altamente 
esclarecedor. En ocasi6n de visitar a Batista en el Palacio Presi
dencial, viva mente preocupado por el rumbo que estaban tomando 
los acontecimientos militares cubanos, el Presidente de la Repu
blica Ie di,io: 

-Emilito , no te preocupes, que he trasladado la politica del 
Parque Central para la Sierra Maestra. 

Creemos en ese dialogo porque Batista es muy diestro en 
esas tortuosas operaciones maquiavelicas. Pero 10 mas probable 
es que la decisi6n de Batista, al ordenar a sus subalternos mili
tares del Estado Ma),or del Ejercito, que empujaran a Fidel Castro, 
contra las lomas OrIentales, responde a su reconocida incapacidad 
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militar. Se presume que pese a ser nativo de Oriente, desconocia 
por completo que habia una larga y estrecha topografia montano
sa, con una poblacion de unos 50.000 habitantes, donde el ase
guraba "que alli no puede vivir nadie". 

Este era un problema de tactica militar que es familiar a un 
cadete de primer ano, en la Escuela de Oficiales de "El Morro". 
Sesenta de los insurgentes quedaron en el campo. Otros heridos 
y otros presos. Los doce restantes llegaron a la Sierra Maestra. 
Como los rumores seguian arribando a la capital de la N acion, 
en formas diversas, para producir un golpe publicitario de su 
superioridad belica, Batista ordeno retirar las tropas de la Sierra 
Maestra. 

-Que la Guardia Rural tan s610 quede alli en labores de lim
pieza- dijo. 

Fue su tercer error. Cualquier guardia rural habia apr en
dido que "retirar las tropas era violar un principio tactico". Es 
elemental en tactica militar perseguir al enemigo mas alla de los 
limites de su resistencia, hasta su total liquidaci6n. 

Ese tercer error seria fatal. No encontrarian ya nunca mas 
a los rebel des que acom,Panaban a Fidel Castro en la aventura. 
Los alzados se encontranan con las tropas del Ejercito, cuando a 
los primeros les conviniera. La primer obligacion de una guerrilla, 
es no presentarle bataUa frontal a un Ejercito regular y pro
fesional. Algunos voceros gubernamentales, cumpliendo instruc
Clones del P.alacio Presidencial, comenzaron a decirles a los in
sur gentes "muerde y huye", pero eUos sabian 10 que hadan. La 
frase que Batista orden6 despectivamente, era el ABC de una 
guerra de guerrillas. 

Los grupos de "limpieza" tratando inutilmente de conocer 
el paradero de Fidel Castro, cometieron algunos abusos. Esos 
errores iniciales convirtieron a los campesinos aue vivian en los 
Sit10S aledanos a la Sierra Maestra, en aIiados potenciales del bar
budo, aue venia en el "Gramma" como "libertador". Con mucho 
tacto, Castro fue pagando las aves, los cerdos y las carnes que 
obligaba que Ie entregaran los campesinos, para ali men tar a sus 
diezmadas patrullas. Traia dinero abundante, que Ie gan6 adeptos 
mas tarde. 

El Gobierno Ie permiti6 reorganizarse. En realid·ad, Fidel 
Castro estaba en la Sierra Maestra, pero no era factor de influjo 
alguno en la polftica del pais. Los partidos politicos existentes 
pasaron a segundo plano y, dentro de la gente mas autorizada del 
gobierno, se tejian historias y comentarios disimiles. 

Pasaron varios meses durante los cuales nada se sabia de 
Castro. El mismo aseguro el 25 de febrero de 1959, en Santiago 
de Cuba: 

-Cuatro veces fuimos dispersados y cuatro veces volvimos 
a reunirnos para proseguir la lucha. En aquella fecha con 300 
hombres armados y el respaldo de los campesinos, pudimos de
rrotar 14 batallones. 

La senora Lina Ruz de Castro, hizo una demanda de indul
gencia para su hi.io. Asegur6 que se asilaria en una embaiada 
o consulado extranjero aprovechando la cercania de la ciudad de 
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Santiago de Cuba. La solicitud no estaba resuelta, cuando, varios 
dias despues, Castro reaparece en La Plata, asesinando a los 11 
miembros de la guarnicion. 

Esa noche el ataque fue de madrugada, al amparo de la os
curidad y la sorpresa. Aprendi6 bien el dirigente barbudo la lec
ci6n guerrera. No debe enfrentarse nunca al Ejercito regular, 
porque eso es peligroso. El ataque por sorpresa y con ventaja 
es la clave. 

El asalto al apostadero de La Plata sacudi6 a las Fuerzas 
Armadas. Castro habia sido olvidado, cuando reaparece de nuevo 
en forma agresiva en el escenario oriental. El Ejercito s610 tenia 
unas pocas tropas "peinando" la Sierra Maestra, aunque con an
teriondad hablan desembarcado menos de una compaiiia por el 
desembarcadero de La Plata. 

Ante el sorpresivo ataque el gobierno ordena el envio de 
tropas al mando del coronel Barreras, para hacerse cargo de 
todas las operaciones de la Sierra Maestra. Acampan en El Macho 
y a su llegada se producen reciprocas acusaciones, de excesos 
en la aplicaci6n de la Ley, para la bUsqueda y captura de los al
zados que seguian a Fidel Castro. 

Durante mi estancia de muchos dias en "El Macho", al Sur 
de la provincia oriental, hable con varios hombres de Castro, 
que servian de guias al Ejercito. Uno de ellos, Eutimio Guerra, 
llev6 varias veces las tropas del Ejercito a recorrer parajes des
conocidos donde esperaban capturar a Castro. Siempre las tropas 
del Ejercito llegaron tarde. Un dia mont6 en un avi6n de la 
Fuerza Aerea cubana, para localizar y bombardear con mas exac
titud a Castro, pero nunca acert6. Estaba comprometido con un 
oficial de alta graduaci6n, en regresar al campamento fidelista 
para hacerle un atentado a Castro. 

Una madrugada sali6 del campamento. Notific6 con su enlace 
que habia logrado entrar de nuevo en el campamento fidelista. 
Se esperaba que lograra asesinar a Castro. Todo fue 10 contrario. 
Las tropas del Eiercito confirmaron que habia sido fusilado en 
el campamento fidelista. 

Durante dos semanas, las tropas al mando de los comandantes 
Casillas (fusilado), Caiiizares (preso), Grao (fusilado), Castro Rojas 
y otros, recorrieron todos los rincones de la Sierra Maestra, pero 
jamas encontraron una patrulla enemiga. A los rebe]des desde 
luego, no les interesaba pres en tar batalla. No eran esos sus 
planes. A diario llegaban partes al puesto de mando comunicando 
que los francotiradores disparaban ocultos, haciendo bajas dentro 
del E.iercito, pero nunca podian ser capturados. 

Era desesperante, porque el Ejercito cubano estaba peleando 
contra un Ejercito invisible. 

Cuando una patrulla de un aproximado de diez hombres es
taba marchando bien distante, sin apoyo militar, 0 en caminos 
sin salida, los fidelistas atacaban. Tan pronto hacian una 0 dos 
bajas, se retiraban, sin mantener una linea de fuego contra el 
Ejercito. 

En el puesto de mando de "El Macho" se fueron acumulando 
estos hechos y los informes de los guias y jefes de patrulla. 
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Era un voluminoso expediente que sirvi6 para evaluar todo 10 
que estaba haciendo Fidel Castro, en su politica de "muerde y 
huye", que aunque calificara despectivamente Batista en sus 
discursos, para los j6venes militares que habian sido gra
duados en '''El Morro" y tornado cursos de especializacion en 
los Estados Unidos de America, no era un asunto que debia 
su bestimarse. 

Sesenta anos atnls, el Generalisimo Maximo Gomez, creaba 
los rudimentos de la guerra de guerrillas, en Cuba, y lograba 
diezmar las tropas espanolas. 

Mas reciente exito tuvo Mao Tse Tung, para derribar el po
deroso Ejercito de Chiang Kai-Shek, haciendo de la guerra de 
guerrillas toda una ciencia en la guerra moderna. Pero Batista 
10 sigui6 subestimando. Pero mientras no se decidia a eliminar de 
raiz el mal fidelista en la Sierra Maestra, estaba destrozando la 
moral interior del Ejercito cubano. Estabamos en presencia de 
la "guerra de guerrillas", cuya finalidad era hostigar las fuerzas 
militares inferiores, y no defender ningun territorio. Despues a 
esos hechos se les daria amplia publicidad por los canales clan
destinos, como exit os de los rebeldes. 

El periodista neoyorkino Herbert Matthews fue a La Habana 
y se entrevist6 con Batista en el Palacio Presidencial. Batista 
Ie dio autorizaci6n y credenciales suficientes para subir a la 
Sierra Maestra, pero dejando a su cuenta y riesgo su contacto 
con los fidelistas. En dos semanas estuvo de regreso y volvi6 a 
su peri6dico. A los pocos dias, en primera plana aparecia la sen
sacional entrevista con el jefe rebelde, Fidel Castro. 

El reportero Herbert Matthews con mucho credito en los Es
tados Unidos, calific6 a Castro como un "Robin Hood" moderno 
que lucha contra los ricos para ayudar a los pobres. La infor
macion apareci6 desplegada en tal forma que fue un impacto pe
riodistico sin precedentes. 

La entrevista cay6 dentro de las esferas gubernamentales de 
Batista, como un ataque avieso del peri6dico neoyorkino. Batista, 
personalmente tom6 -en sus manos el contraataque propagandis
tico. Mand6 a buscar al representante Rafael Diaz Balart, que Ie 
habia presentado a Fidel Castro, antes del golpe militar del 10 
de marzo, y la persona mejor informada para aportar informaci6n 
suplementaria sobre el alzado. 

La reuni6n se efectu6 en el Palacio Presidencial. Con las 
fotos del New York Times a la vista, ambos las examinaron du
rante largo tiempo. Batista no queria creer aquello. Ademas de 
Diaz Balart, estaban presentes un ayudante presidencial, el ge
neral Silito Tabernilla y el Dr. Andres Domingo. Diaz Balart co
ment6 que Ie parecia que aauella foto no era de Fidel -Castro. 
Es lampino y no se parece a €l, insistio Diaz Balart. 

Eso fue suficiente para Batista. Sin mas confirmaci6n, orden6 
la presencia de un taquigrafo, y Ie dict6 unas dec1araciones en 
las que decia que "era una entrevista ap6crifa, que no se trataba 
de Fidel Castro y que no tenia tropas .. . ". 

A la manana siguiente, aparecieron en todos los peri6dicos 
habaneros, las absurdas declaraciones de Batista, pero no fir
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madas por el. Las puso en nombre del ministro de Defensa, 
Dr. Santiago Verdeja. El ministro se entero por los periodicos 
de las declaraciones que en su nombre se habian hecho y que 
desconocia totalmente. Sorprendido llamo a Palacio para des
mentirlas, pero entonces fue informado que "el general Batista 
personal mente la habia redactado por conocer bien la realidad". 

El ministro de Defensa al menos quedo satisfecho. Pero no 
Ie duraria su sosiego. Al otro dia sin esperar mucho el "New 
York Times" respondia con una informacion mas amplia en la 
que aparecia Fidel Castro de frente, de espalda, de perfil y en 
varias posiciones con el mismo periodista americano. El chasco 
fue tragico. EI periodico neoyorkino Ie habia ganado un tanto 
decisivo al general Batista, infligiendole, de paso, un desprestigio 
de envergadura en el exterior. 

Sobre el ministro de Defensa, Dr. Santiago Verdeja, reca
yeron las burlas de todos los funcionarios del regimen, porque 
la mayoria desconocia la verdad del episodio. EI Dr. Verdeja, 
no obstante, guardo como caballero, el secreto y cargo honora
blemente con el error y la culpa de una "irresponsabilidad"
que era de otro. De Batista. 

Seguia el Ejercito invisible operando en la Sierra Maestra. 
Tras la informacion sensacional del "The New York Times", una 
compafiia de 100 hombres acampada en "Uvero" al mando del 
teniente Carreras, fue sorprendida, durante la noche del 28 de 
mayo por rebeldes fidelistas que asesinaron a 30 soldados y en 
una audaz accion se llevaron como prisioneros al resto de los 
soldados del campamento. Un cocinero que habia contratado la 
tropa acampada, fue el confidente que los "fidelistas" utilizaron 
para atacar el campamento el dia que la tropa tenia descanso. 

Pasaron muchas horas para que se tuviera conocimiento de 
la accion. Y la noticia se supo, porque much os de los soldados 
que llevaban como prisioneros se lanzaron de los camiones con 
riesgo de sus vidas, y regresaron al campamento. Ya no cabia 
duda que la maquinaria de accion y propaganda del 26 de Julio 
estaba funcionando. 

Con todos los informes confidenciales y datos necesarios 
de la topografia del terreno; la situaci6n feudal de la mayoria
de los residentes en la regi6n; los grupos de familias que con
trolaban el campesinado, el coronel Barreras pidio permlSo para 
trasladarse a Columbia para informar personalmente. Varios dias 
antes sus ejecutivos de operaciones estuvieron preparando un 
plan completo para liquidar en el p'ropio lugar de los aconteci
mientos, ras tropas rebeldes del "eJerclto invisible". 

Al llegar a Columbia 10 esperaban todos los generales. Ba
tista llego con retraso a la exposici6n del plan militar y el informe 
de la situacion de las operaciones en la Sierra Maestra. El plan 
expuesto por el coronel Barreras consistfa: 

l.-Evacuar toda la zona de operaciones, donde se suponia 
que estaba Fidel Castro. Todos los campesinos serian bajados y 
relocalizados en las ciudades cercanas a la Sierra. Esto era ele
mental en logistica militar, para poder proceder con energia 
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y no cometer ninguna injusticia con los civiles no vinculados a 
Castro. 

2.-Se necesitaban de cinco a seis mil hombres que ocuparian 
toda la zona. EI Ejercito avanzaria. Ocuparia posiciones y bajaria 
los campesinos, mientras que seguia ascendiendo hasta cerrar 
en un circulo de la Sierra Maestra a Castro. Al bajar los cam
pesinos se Ie suprimia a Castro todos los abastecimientos, comida, 
informaci6n y toda la ayuda que de enos recibia, forzados por 
las circunstancias. 

3.-En los comienzos de las operaciones se dispondrfa de 
un efectivo militar de 2.000 hombres; J a medida que fueran ne
cesitandose para la ampliaci6n del clrculo envolvente, se irian 
aumentandohasta utilizar los 5.000 hombres que requeria la ope
raci6n tactica. La operaci6n militar debia finalizarse en un ter
mino de 35 a 40 dias. Para esa fecha tenia que desaparecer
todo vestigio de Castro y sus seguidores. 

Los oficiales que confeccionaron el plan militar previeron 
todas las dificultades. Los campesinos serian llevados a Santiago 
de Cuba, por un termino de 60 dias, donde serian instalados 
hasta tanto se concluyeran las operaciones. 

La exposici6n, los numeros, el movimiento de las tropas, los 
abastecimientos, la informaci6n, el apoyo militar, todo 10 ex
puesto fue del aplauso de los oficiales superiores alli ,Presentes. 
Batista qued6 igualmente impresionado, y aprob6 sin mas dilaci6n 
el plan de ataque. 

EI momento fue de espectaci6n. El coronel Pedro Barreras, 
emocionado, se par6 en atenci6n, al lado de Batista y 10 abraz6. 
Serenandose,en forma indagatoria, se dirigi6 a Batista y Ie dijo: 

-lQue hago con Castro si no muere en combate, Pre
sidente? 

Batista respondi6 rapido y afirm6: 
-Quemalo, que el aire se lleve sus cenizas y nadie sepa 

donde esta su tumba. No quiero otro Guiteras. 
Para los oficiales alli reunidos hubo optimismo. EI coronel 

Pedro Barreras no demor6 su salida. EI regreso al campamento 
de "EI Macho" fue impresionante. Se efectu6 una comida a toda 
la tropa, a la que fueron invitados legisladores y periodlstas.
EI espiritu de cuerpo entre los soldados era formidable. Los 
soldados estaban listos para entrar en combate. 

La acci6n comenz6 al siguiente dia a las seis de la manana. 
Subieron las primeras tropas y la evacuaci6n de los campesinos 
empez6 a hacerse gradualmente a medida que las tropas iban 
cortando abastecimientos y restandole terreno a los fldelistas. 
Los primeros campesinos evacuados llegaron a Santiago de Cuba, 
traidos en fragatas de la Marina de Guerra. Otros campesinos
fueron asimilados por los pueblos cercanos a 103 Sierra Maestra. 

Entonces surg16 el primer reyes. Una comisi6n de ministros 
de Sa1ubridad, Viviendas, Agricultura y Comercio se traslad6 a 
1a capital de Oriente para recibir a los primeros campesinos 
que serian relocalizados con caracter provisional. Los peri6dicos 
a medida que llegaban los campesinos calificaron la operaci6n 
como una "reconcentraci6n como en la epoca de Weyler". Los 

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



90 Jost SUAREZ NOOEZ 

sectores oposicionistas utilizando todos los medios de divulgacion 
fueron al ataque. Batista, con los cintillos de los peri6dicos a 
la vista, qued6 impresionado. 

;,Que sucedi6 despues? Solo Batista 10 sabe. 
La decisi6n inmediata de Batista fue suspender las opera

ciones militares, impresionado por las informaciones periodis
ticas, a las 48 horas exactamente de haberse iniciado la ofens iva. 
Fue una orden personal de Batista que Ie costaria muy caro. 

Porque Batista no traslado los micr6fonos y las camaras de 
television en rueda de periodistas, al Estado Mayor del Ejercito 
y dejo a los oficiales de carrera del Ejercito cubano que expli
caran ampliamente, en forma profesional, porque habia que. 
sacar los campesinos, en evitacion de que con el rigor de las 
operaciones militares pudieran suceder accidentes 0 cometerse 
excesos en el escenario de una guerra abierta? 

;,Porque no explico el gobierno que los rebeldes de Castro 
se escudaban en esos mismos campesinos, para que el Ejercito, 
temeroso de cometer un genocidio no los atacara? 

En lugar de esos validos argumentos que la prensa cubana 
hubiera comprendido, se opto por el metodo evasivo, tan usual 
en las transacciones politicas. ;,Que motivos 10 impulsaron a 
proceder en forma tan voluble? 

;,Fue la Comision de Ministros que Ie aconsejo que esos cam
pesinos traerian epidemias a las poblaciones urbanas? 

;,Fue el costo de la manutenci6n de los campesinos en las 
ciudades 10 que hizo modificar sus planes originales? 

;,l<ueron los terratenientes de la zona, dueiios de ganado, y 
de grandes plantaciones de azucar, arroz y cafe, los que 10 con
vencieron de que el plan destruiria la molienda 0 la cosecha de 
la estaci6n? 

;,Fueron consejeros politicos 0 militares los que Ie conven
cieron de que paralizara las operaclOnes? 

La orden drastica y lac6nica lleg6 por un telefonema oficial. 
Primero fue en el Moncada, despues en el desembarco del "Gram
rna" en Niquero. Ahora en las operaciones del "M.acho" Batista 
Ie salvaba la vida a Fidel Castro, en idlmticas formas que un 
padre defiende a su hijo, aunque sea un criminal. Es cierto 
que se perderian algunas cosechas y ganado. Que se perderian 
algunos millones de d61ares, pero por tercera vez se salvaba Fidel 
Castro, por instrucciones personales de Batista. 

Al conocerse en los campamentos el parrafo de orden militar, 
las tropas se desalentaron. Ofidales y soldados pensaron al 
unisono. 

-Batista no quiere capturar a Fidel Castro. 
A partir de este momento, hubo una total transformaci6n 

en las tropas. Cuando veian alzados se desviaban y fueron per
diendo la fe y el entusiasmo las pocas patrullas diseminadas por 
la Sierra Maestra. Con razon perdieron el interes por capturar a 
los fidelistas alzados. Los soldados, las tropas de todos los Ejer
citos del mundo, tienen, como se sabe, valor colectivo. Cuando 
el jefe se derrumba, ellos, en la mayoria de los casos, por con
tagio, proceden igual. 

• 
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Aquel Ejercito peleaba con fusiles Springfield de 1903, para 
los cuales no habia piezas de repuesto. La artilleria cubana usaba 
los canones franceses Schneider, . de los que defendieron Verdun 
en la primera Guerra Mundial 1914-1918. Para colmo las unidades 
estaban incompletas en armas y en personal.

-lPor que el gobierno de Batista no acept6 el ofrecimiento 
del Ejercito de los Estados Unidos, bajo el convenio de Mutual 
Aid Program que Ie entregaba los famosos rifles "Garand" que 
tienen un precio regular de 95 d6lares, al diez por ciento de 
valor ($9.50)?

-lQue motivos impulsaron a Batista 0 a sus consejeros 
a no hacer estas compras y otras ofrecidas por el gobierno de 
los Estados Unidos, en los primeros anos del gobierno, al diez 
por ciento de su valor? 

-lSeria el importante asunto de las comisiones, que frustr6 
la adguisici6n de armas y de parque suficiente para modernizar 
el Ejercito cubano? 

Batista, que no hizo las compras de armas, cuando tenia que 
hacerlo, sin embargo queria que a finales de 1958, cuando sobre 
los Estados Unidos se desataba una enorme presi6n para que rom
piera relaciones con Cuba, Ie vendieran todas las armas y parque 
necesario que solicitaba el Ejercito para liquidar a Castro. 

Es muy probable que aun en esas circunstancias los Estados 
Unidos Ie vendieran armas. Pero cuando los agregados militares 
de la Embajada cubana en Washington, entregaron a los grupos
oposicionistas que operaban en Estados Unidos, la correspondencia 
secreta del envio de armas y a.J?areci6 ampliamente informado en 
el mundo entero por las agenclas de noticias, los Departamentos 
de Estado y Defensa, cambiaron de actitu.d hacia Cuba. 

La propaganda habfa mostrado en Estados Unidos, que el 
gobierno de Batista era bestial y que esos envios de armas iban 
a contribuir a mantener la tirania. EI regimen de opini6n pu
blica existente en Estados Unidos forz6 a cancelar los envios. 

Al margen de esas fallas la oficialidad joven estaba descon
tenta. Los reglamentos militares disponian que procediera a los 
ascensos de los oficiales por oposici6n, selecci6n y antigUedad. 
Ala llegada de Batista, esos tres tipos de ascenso se suprimieron. 
Los unicos ascensos que se producian eran por selecci6n, que 
eran bajo el in dice de Batista. Esto gerl.llin6 los descontentos, 
en las nuevas promociones militares salidas de la Escuela Militar 
de "EI Morro", que desde 1937, estaban aportando al nuevo Ejer
cito cubano, nuevos oficiales periectamente capacitados. 

Batista solo ascendia a los oficiales de su amistad, 0 por
objeto de recomendaciones de amigos, ' tanto civiles como mill
tares. Hasta en el Ejercito habia que tener influencia para lograr 
un ascenso, al margen de exponer la vida diariamente. Despues, 
como culminaci6n, su~rimi6 la Escuela d~ "Estados Mayores"
a raiz de la conspiracion militar del 4 de Abril. Una muestra es 
que los generales cubanos Juan Rojas Gonzalez, Luis Robaina 
Piedra, Martin Diaz Tamayo, Pilar Garcia y Roberto Fernandez 
Miranda no eran oficiales de carrera. Eran cabos y sargentos en 
1933 y Batista cuando ascendi6 a coronel los hizo tenientes y 
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capitanes. Al regresar al poder en 1952, de sus grados de te
nientes y capitanes los volvi6 a ascender a generales. Es un favo
ritismo que merma el prestigio de la institucion en epocas donde 
se exige la capacitacion y donde habia unos 1.500 oficiales, mas 
de 1.000 graduados y con cursos de especializacion militar en los 
Estados Unidos. 

EI gobierno de Batista sufre descalabros y encara a diario 
tremendas dificultades. Fuertes golpes terroritas 10 han sacudido. 
EI 13 de marzo se produce el asalto al Palacio Presidencial. El 
9 de abril aunque la huelga ordenada por Castro ha fracasado, 
10 cierto es que se han estado movilizando cientos de jovenes 
en todo el pais. Las milicias del 26 de Julio trabajan intensamente. 
Tienen el peso de la guerra en el "llano" y estan dando grandes 
batallas contra el gobierno en las ciudades, haciendo atentados, 
actos de sabotajes, que tienen a la Nacion azotada por una espan
tosa guerra civil. 

El general Eulogio Cantillo es nombrado jefe del Regimiento 
de Oriente y jefe de Operaciones. Por la zona de Operaciones 
han pasado los coroneles Barreras, Ugalde Carrillo, Garcia Ca
sares, Curbelo del Sol y el general Rio Chaviano. Los grupos
fidelistas van ganando, cad a dfa que transcurre, mas en la opinion 
publica, pero fisicamente no tienen el control del pais, aunque 
recaudan en sus zonas 0 "territorios" millares de pesos, y hay 
lugares en las lomas orientales por la que los soldados no pueden 
pasar, ya que es "territorio libre" con sus jurisdicciones propias. 

Fuera de tiempo Batista orden6 una movilizaci6n militar de 
14.000 hombres. Despues podra saberse que los "casquitos" (nom
bre con el que el pueblo califico a los nuevos soldados) fue muy 
dificil movilizarlos en la cantidad reouerida. Nadie en esos mo
mentos en Cuba aueria ser soldado. El sueldo era miserable: 30 
d6lares mensuales~ EI entrenamiento duraba treinta dias. 

Esta movilizaci6n debio decretarse en los primeros tres me
ses posteriores al desembarco del "Gramma" y no en marzo de 
1958, cuando ya el Gobierno habia perdido todo su prestigio
dentro y fuera del pais y el Ejercito carecia de las fuentes de 
abastecimiento apropiadas, pues los Estados Unidos habian su
primido el envio de armas a Cuba. 

Los ciudadanos que ingresaron en el Ejercito voluntariamente 
- en Cuba no existia el Servicio Militar Obligatorio- no tenian 
instrucci6n militar alguna y solo recibian un curso de entrena
miento que dur6 treinta dias antes de ser mandados a las dife
rentes zonas de operaciones. Era una monstruosidad enviar a 
los combates a j6venes sin los imprescindibles cursos a que
debe ser sometido un soldado para serlo de veras. 

Sobre la mesa de Batista llegaban los frecuentes informes 
de los jefes de Estados Mayores del Ejercito y la Marina que
conscientes y conocedores de la situaci6n militar Ie informaban 
sobre esos particulares de organizaci6n y abastecimiento, tan 
basicos en los Ejercitos modernos. Batista contestaba siempre: 
"No tengo dinero". Mientras tanto la Gaceta Oficial de la Re
publica, publicaba los decretos donde se destinaban millones de 
d6lares para Obras Publicas . 

• 
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Los "casquitos" (como se les llamaba despectivamente) hi
cieron todo 10 posible por superarse y aprender. Llegaron a 
adentrarse y querer a la instituci6n militar como el mas viejo
soldado, y aunque su inyecci6n de sangre joven lleg6 tarde, puede 
decirse que dilataron el derrumbe total y confortaron a los viejos 
soldados que ya sentian sobre su cuerpo las cicatrices de largos 
meses de campana sin relevo. 

Hay que destacar que la tacaneria de Batista destin6 treinta 
d61ares mensuales a estos nuevos soldados que se jugaban la vida 
para defenderlo a el y su gobierno. Un d61ar diario, almuerzo y 
comida cuando podian por exponer su vida. Cientos de casquitos 
murieron 0 fueron hendos en combates 0 emboscadas a todo 10 
largo y ancho de la Isla. 

Para la ayuda inmediata de las familias de estos infelices 
nada se legis16. No forma ban parte del ~jercito Regular y los 
beneficios de los soldados regulares no los incluian de acuerdo 
con la Ley. Los dignos "casquitos" tenian la igualdad ante ·la 
muerte, pero eran discriminados a la hora de recibir las pen
siones sus familiares. 

Cientos de familias de estos nuevos soIdados, recibieron como 
ultimo tributo, un reloj, una cadena de oro, 0 un anillo, recogido 
con riesgo de sus vidas por alg11n companero de armas, cuando 
t'. 'an enterrados en medio de los combates. 

Un hecho que ret rata el regimen de Batista fue 10 sucedido 
a1 general Silito Tabernilla y al alcalde de La Habana, Justo 
Lt.l~ Pozo, en el antedespacho del Presidente Batista. Faltaban 
6.~ 00 plazas por cubrir para el Ejercito, con los nuevos alista
mil IItoS. El general Tabernilla via la oportunidad que el alcalde 
hab, nero podia mandarle unos cuantos cientos de personas y Ie 
expUc6 las necesidades del alistamiento. Hablaron por espacio
de una hora y el alcalde se comprometi6 en enviarle aspirantes. 
Posterior mente entr6 a despachar con Batista el general Taber
nilla y la primer cuestion que Ie trat6 Batista fue "haberle dicho 
a Justo Luis, que faltaban 6.000 plazas por cubrir". Textual
mente Ie dijo: 

-No se Ie puede decir nada a los politicos, porque hablan 
demasiado y se atemorizan. 

Para ese nuevo Ejercito que se ampUaba apresuradamente 
se requerian nuevos oficiales porque los cuadros estaban total
mente desorganizados por las continuas conspiraciones. Los pri
meros meses del ano 1958, la situaci6n se torn6 mas dificil. 
El gobierno carecfa de armamentos y el poco que recibe 10 con
sigue en Europa, Republica Dominicana 0 en Nicaragua.

El general Eulogio Cantillo despues de designado jefe de 
Operaciones gast6 varios meses buscando informacion suficiente 
y evaluando las que consigue. Ha tenido acceso a determinadas 
fuentes simpatizantes con Fidel Castro, que han querido tener 
conversaciones con eL Los oficiales de la tendencia de Barquin, 
que fueron detenidos a raiz de los suce&.os conspirativos del 4 
de Abril, los llamados "puros" dentro del Ejercito no 10 miran 
como un enemigo, piensan, ademas en cualquier momento de
terminado ganarse para sus planes. Cantillo aprovecha todo esto 
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para informarse. Es sin duda un oficial de prestigio dentro del 
Ejercito y un hombre balanceado. 

Solicita ser recibido por el Estado Mayor conjunto para 
presentar un plan de exterminio total de Castro. Se Ie reconocen 
conocimientos dentro de su oficio militar para tener exito. Al 
fin vuela a La Habana y ante el Estado Mayor, en presencia de 
Batista, que ha asistido, comienza a enumerar su Plan militar. 
Han pasado ya muchos descalabros. El tema de la Sierra Maestra 
es casi familiar para los oficiales cubanos. 

Los mapas y los papeles se van extendiendo por la larga 
mesa de conferencias de la Jefatura de Operaciones. El general 
Cantillo expone vigorosamente con crudeza y colorido la situaci6n 
maltrech·a de las fuerzas gubernamentales. El Ejercito cubano 
esta a la defensiva y hay que ponerlo a la of ens iva, dice Cantillo. 

El plan sera bautizado con el nombre de "Operaci6n Verano". 
Tiene dos partes. Primero se prepararan 24 batallones de Infan
teria, 14 de los cuales se dispondran para que avancen de Norte 
a Sur, de manera que el territorio de 900 kil6metros cuadrados 
que ocupan los rebeldes, sea infiltrado, con la finalidad de dis
persarlos hacia el Sur. Las fuerzas de Castro estaban a 3.500 
pies de altura, en las estribaciones del Pico Turquino (la mas 
alta montana de Cuba). A grandes rasgos cada unidad militar 
avanzaba de Norte a Sur terminando su avance en las playas del 
Sur de Oriente, para llegar hasta alli las tropas fidelistas, y poder 
batirlas en el llano. 

Quedarian en reserva en el puesto de mando de Bayamo, los 
restantes 10 batallones para utilizarlos a medida que el avance 
de las tropas 10 exigiera. Era muy necesario un enorme poder 
de fuego, suministros ininterrumpidos, informaci6n completa, 
rapida y perfecta y ninguna interferencia politica que mermara 
la logistica militar. 

Era una enorme empresa. Los tecnicos militares la aproba
ron. EI asunto grave era las tropas a utilizar de d6nde podrian 
obtenerse. No habia tiempo para nuevos alistamientos, ni para 
nuevos entrenamientos. Pero habia muchas companias dispersas 
en labores disimiles. EI general Cantillo propuso que las tropas 
de soldados habia que reintegrarlas a un mando unico, y dejaran 
de cutdar potreros, arrozales, e ingenios azucareros de amigos 
de Batista. 

Entre las caracteristicas explicadas, el teniente coronel Corzo 
avanzaria hasta el poblado de "Las Mercedes", con 600 hombres; 
el teniente coronel Sanchez Mosquera, avanzaria hasta el poblado 
de "Santo Domingo" con 700 hombres. Asi seguirian otros desta
camentos al mando de los comandantes Suarez Fowler; Pedraja; 
Duran Batista; Nelson Carrasco, Quevedo y otros, avanzando desde 
todas direcciones pero siempre de Norte a Sur para obligar a 
Castro y sus guerrillas a bajar al llano. 

Un poderoso fuego aereo contribuiria en la operaci6n de lim
pieza total. Cerrariaii el circuito desde Niquero, Media Luna, San 
Roman, Campechuela, ManzaniIla, Bayamo, Jiguani, Baire, Contra
maestre, Palma Soriano, Maffo y Santiago de Cuba. Las tropas 
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avanzarfan "peinando" para obligar a las guerrillas a pelear en 
una guerra profesional. 

Se invertia la operaci6n militar que descabelladamente Ba
tista orden6 ejecutar los primeros dias de diciembre de 1956. 
Ahora habia aue sacarlos de las lomas a los que Batista los habia 
empujado, porque segun su intuici6n militar: "Nadie podia vivir 
en la Sierra Maestra". Originalmente 500 hombres forzaron a 
los 12 hombres que se~uian a Castro a subir las lomas orientales. 
Fue una facil operacion porque ellos tambien deseaban escalar 
las sierras orientales. Ahora se necesitaban 10.000 hombres para 
sacarlos de las lomas del Pico Turquino. 

El coman dante Quevedo seria una excepci6n porque subiria 
p~r el Sur hasta el Norte, con la unica nusi6n de rescatar 24 
prisioneros que se encontraban en poder de los fidelistas. Tam
bien desorientaria los planes del Ejercito. 

La exposici6n detallada del general Eulogio CantiUo duro 
mas de dos horas. Escucharon atentos todos los generales cubanos 
y los mas capaces oficiales del Departamento de Operaciones.
Batista por supuesto estaba presente, presidiendo la reunion y 
tenia puesta en la solapa de su saco de dril cien, su distintivo de 
cinco estrellas como general de generales.

Todos los imponderables estaban previstos. Se habia ela
borado un plan militar dificil, aplicando todos los modernos re
cursos militares y las mas modernas tacticas, basadas en la expe
riencia de los oficiales mas aguerridos, durante los afios de guerra. 

Era un gran rroyecto. Todos, con gestos asentian. Batista 
tambien. EI genera Eulogio CantilIo, aun en posici6n de atenci6n, 
frente a la larga mesa cubierta de map as, estadisticas, hojas, datos 
y documentos, espero ansioso la respuesta del Presidente de la 
Republica.

-EI Plan es magnifico -dijo Batista-, pero es una lastima 
que no podamos lIevarlo a cabo. No podemos dejar de cui dar 
las arroceras, los centrales azucareros. Los centrales tienen que 
moler la cafia; los vaqueros tienen que repartir la leche, etc .... " 

Todos los oficiales quedaron sorprendidos. Batista sigui6
hablando ante la estupefacci6n de los militares de carrera. Es
pecifico detalles sin importancia con aires de superioridad y con 
su mano, como un experto, iba sefialando lugares en el mapa. 

Y sigui6 diciendo: 
-Aqui esta la finca de Aguilera y no puedo quitarle el des

tacamento militar que la cuida. Estos centrale§) americanos no 
pueden dejar de moler porque todos ellos son amigos del go
bierno. Las cosechas de arroz y cafe no pueden interrumpirse 
porque eso quebrantaria la economia de la Nacion. Estas carre
teras son nuevas y muchos de los puentes que aun estamos cons
truyendo, necesitan la vigilancia constante. 

Despues de su perorata y descuartizamiento de un plan mi
litar hecho con varias semanas de estudios, informes y evalua
cion de datos, insistio que se lIevara a cabo, pero en la cuarta 
parte de su efectividad. La cuarta parte del parque, de tropas, 
de aviones y de todos los restantes suministros. 
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El general Eulogio Cantillo, aun en posicion de atencion, 10 
interrumpio con energia para decirle: 

-Presidente: no se ocupe de tales cosas. No piense en nin
guna de ellas. El objetivo fundamental es liquidar a Fidel Castro. 
Resuelto esto, ya vera como se resolvera todo 10 demas. 

Cantillo, apenas pudo terminar sus frases. Batista 10 atajo
cordialmente y puso el mayor {mfasis en sus palabras:

-Solo puedes disponer de 6 batallones para esa operacion.
Ni uno mas. 

Aun en el uso de la p-alabra, Batista creyo necesario explicar 
a sus oyentes el por que no era posible mover y reunir a esos 
soldados tan dispersos. Queria ampliar 10 dicho anterior mente y 
unas veces razones persona1es, compromisos con amigos 0 sim
patizantes del gobierno a los que no podia dejar sin escolta. En 
otras ocasiones argumentaba que la economia nacional era a su 
juicio un asunto vital, y que no podia ni queria dar la impresi6n 
de que estaba en marcha una verdadera guerra civil. 

Anadio para terminar que los centrales azucareros norteame
ricanos no podia abandonarlos y que habia que darles protecci6n 
para que pudieran moler la zafra sin problemas. Ante esas cir
cunstancias el General Eulogio Cantillo aun en su posicion ori
ginal, replic6 con estas profeticas palabras: 

- Senor Presidente, cumplire la orden, pero asi no se puede 
derrotar a Fidel Castro. 

El plan descabellado de Batista se puso en practica. Los mi
litares cumplian estrictamente las ordenes emanadas del poder 
civil. El proyecto bautizado como "Operacion Verano" podia
facilmente calificarsele como "Operacion Invierno". 

El dia 5 de mayo de 1958, comenzaron las tropas a avanzar. 
Y comenzo simultanamente el desastre. El comandante Quevedo 
a los cinco kilometros cayo en un bolson y tuvo que rendirse. 
Durante 72 horas estuvo resistiendo, sin comida y sin agua, y
con la constante hostilidad de las guerrillas que fisicamente 10 
habian rodeado. Fidel Castro Ie. capturo el batallon (unos 400 
hombres), as! como todas las arm as pertenecientes a un batallon 
completo que, ademas de significar poderio belico, sirvio para 
que Radio Rebelde, que llevaba tres dias anunciando las batallas, 
difundiera oficialmente el triunfo absoluto de sus guerrillas.

EI gobierno y los partes del Estado Mayor se sumieron en 
un silencio absoluto. Fidel Castro temia a la "Operacion Verano" 
y dio instrucciones urgentes a su hermano Raul Castro, que 
operaba en la Sierra Cristal y a sus comand-antes Che Guevara, 
Juan Almeida y Camilo Cienfuegos que regresaran con urgencia 
a sus originales posiciones cerca de el en la Sierra Maestra, 
para que Ie brindaran apoyo. 

En el avance del coronel Corzo en Las Mercedes, hubo mu
chas dificultades. La principal fue la topografia oriental. Estaba 
en un hoyo, rodeado de lomas y no podia avanzar, ademas del 
hostigamiento de las guerrillas. Desde La Habana enviaron uni
dades frescas que se pusieron al mando del teniente coronel 
Merob Sosa, el cual, a canonazo limpio, pudo abrirse paso a traves 
de las defensas y obstaculos instalados por los grupos fidelistas. 
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Logro rescatar al coronel Corzo, al fracasar las defensas y obs
taculos rebel des que esperaban tanques pequenos ligeros. En su 
lugar usaron tanques "Sherman" que acababan de ser recibidos. 

En el poblado de Santo Domingo tambh~n rodearon al te
niente coronel Sanchez Mosquera y este tuvo que retirarse. Fue 
herido de gravedad y sacado en parihuelas, hasta un pequeno
promontorio donde 10 recogio un helicoptero de la Fuerza Aerea 
Cubana, que 10 traslado al Hospital Militar. La mayor parte del 
equ!po qued6 en poder del enemigo y el campo cubierto de 
cadaveres. 

Cuba entera sabia por las noticias de la Radio Rebelde, 10 
que habfa sucedido, aunque desde luego, desde el punto de vista 
e interpretacion fidelista. Pero el gobierno por su parte nada 
decia. CaHaba. Eso en publicidad es siempre negativo. Equivalia
a otorgar el triunfo al adversario. Batista no quiso decir la verdad 
de la derrota. Orden6 que a la lIe gada de los soldados del teatro 
de operaciones, despues del desastre, se les recibiera con vitores 
y canonazos de triunfo. 

Esa misma noche, Batista, como 10 hacia siempre, redact6 el 
parte del Estado Mayor del Ejercito con destino a la publicidad. 
Aunque 10 firmaba el comandante Boix Comas no 10 hacia el 
oficial. No era por carecer de capacidad para redactarlo. Era por 
la obsesi6n de periodista que hay dentro de Batista. Por el informe 
que se di6 a la publicidad el gobierno habfa ganado la batalla 
y decfa: 

-Las patruHas del Ejercito dieron una fuerte batida a los 
forajidos que huyeron a esconderse en sus madrigueras cum
pliendo las instrucciones de su cabecilla. 

Cualquier soldado sabia que esto no era un parte militar, 
ni cosa parecida. A veces, junto a 10 que debia ser un sobrio 
y severo lenguaje militar, Batista introducia conceptos politicos 
o frases de Napole6n. Parecfa una broma y en los peri6dicos
cuando los porteros anunciaban la lIe gada del soldado motoci
clista que subia a la redacci6n con el parte oficial del Estado 
Mayor del Ejercito, siempre se decia sarcasticamente: 

-Ahi vienen los forajidos. 
El exagerado usa de los vocablos forajidos, cabecilla, ban

dolero, castro-comunismo y muerde y huye eran del repertorio 
verbal que Batista introducfa a la fuerza, con torpeza y cursilerfa 
en la prosa de los comunicados militares. Los partes los hacia 
siempre a mano, con lapiz, y despues un mecan6grafo los pasaba 
en limpio. Luego los modificaba tres 0 cuatro veces. A las cinco 
horas, estaba ya listo para ser dado a la publicidad. 

El complejo de periodista que operaba en Batista, Ie distrafa 
en estas cosas perdiendo un tiempo precioso que debia aplicar 
a1 estudio de asuntos mas importantes. Tantos periodistas que 
estaban a su disposici6n y tantos con' suficiente capacidad y ex
periencia profesional y no los utilizaba. Cuando lIegaban estos 
partes al jefe de Informaci6n de los peri6dicos, habfa que romper 
muchas veces las planas para darles posici6n destacada. Eso era 
siempre fatal para los periodistas. 

Ante el descalabro del Ejercito cubano, el gobierno norte
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americano envi6 un destacamento de infanteria a Yateras, Oriente, 
para custodiar la planta de bombeo que surtia de agua el acue
ducto de la base naval de Guantanamo. La presi6n publicitaria 
desplegada por Castro y sus agentes en el exterior, oblig6 al 
gobierno americano a retirar los "marines". Pero el 21 de octubre 
de 1958, secuestraron a varios ciudadanos americanos de la 
Texaco, La retirada de las tropas cubanas de las minas de la 
Nicaro, para que evacuaran las familias americanas residentes 
en el lugar, sirvi6 para que el 26 de Julio anunciara por sus 
canales clandestinos al mundo entero, que los Estados Unidos, 
estaban preparandose para entrar en la guerra civil cubana, al 
lado de Batista y 10 que en realidad hacian era proteger con sus 
tropas a los ciudadanos norteamericanos, que residian en las minas 
y otras posesiones americanas de la zona. 

Tal como 10 apunt6 el general Eulogio Cantilo, la modificada 
"Operaci6n Verano" result6 un fracaso. Todo fue al cabo, rescate 
de tropa; batallones retirados y armamentos en manos del ene
migo. El regimen sufri6 un desplome total en el frente militar. 
Los sold ados perdieron la poca fe que les quedaba. Las condiciones 
en Columbia eran muy dificiles. Los soldados se lanzaban de los 
camiones, cuando se daban cuenta de que iban con destino a 
la Fuerza Aerea, para ser transportados a las zonas de operaciones 
de la Sierra Maestra. 

El desembarco del comandante Quevedo, por el desembar
cadero de La Plata, en la costa Sur de Oriente no estaba en el 
plan original. Fue un error del general Cantillo, que quiso sor
prender a Fidel Castro que 10 suponia empeiiado en el movi
miento de las tropas que avanzaban por el Norte. El objetivo
era rescatar a unos veinte prisioneros que estaban en poder de 
Castro en un lugar cercano a la Plata. El referido desembarco, 
sorprendi6 tanto a Batista como al Estado Mayor. Batista se im
presiono mucho cuando estallaron las dos bombas colocadas en 
el interior del propio campamento militar de Columbia por aque
llos dias. Una de las bombas explot6 en el Cine Teatro y la otra 
en la piscina del Club de Alistados. En cualquier lugar un atentado 
terrorista no extraiiaba, pero dentro de la guarnici6n militar de 
Columbia era inexplicable. 

Con tantos fracasos a tan pocos dias de iniciada la of ens iva 
final, al gobierno no Ie quedo mas remedio que actuar con rapidez 
y energia, porque los grupos del 26 de Julio se habian envalen
tonado, al ver que las fuerzas gubernamentales estaban a la 
defensiva. Al paralizarse la of ens iva militar de la "Operacion
Verano" se opt6 por hacer un "cord6n sanitario" en las laderas 
de la Sierra Maestra, a fin de tener tiempo para reorganizar las 
tropas y contener a los fidelistas que estaban forzando los puestos
militares del Ejercito para bajar al llano. 

Los correos fidelistas empezaron a penetrar en el interior 
de los centros militares. Por conducto de un sacerdote, el general 
Cantillo recibe noticias de que Fidel Castro quiere conversar con 
el. El jefe militar de Oriente 10 consulta, por conducto del general 
Silito Tabernilla. Batista esta en una comida de gala en Varadero. 
Como es urgente, el ayudante de guardia Ie avisa a la propia 
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mesa y Batista viene al tele£ono. Autoriza el viaje del general 
Cantillo a Varadero para el siguiente dia. 

Batista hab16 a solas con Cantillo. Mas tarde se limit6 a or
denar al Estado Mayor que enviara al Cor. Neugart al puesto de 
mando de Bayamo, a las 6rdenes de Cantillo, quien Ie lmpartiria
las instrucciones para el dialogo con Castro, que de Batista habia 
recibido. 

;.Como se explica que mas tarde, Batista acuse a todos los 
que no Ie siguen, con el atributo de traidor, inclusive a Cantillo, 
cuando el fue el primero en autorizar las entrevistas entre re
presentantes del Ejercito, del gobierno que el presidia, con Fidel 
Castro? . 

El general Cantillo para la entrevista con Batista traia una 
carta que Ie entreg6 el teniente Pina, que estaba al frente de 
una columna en Cerro Pelado, cuya mision era la evacuacion 
de heridos, canje de prisioneros y entrega de medicinas. En 
medio de sus inc6modas tareas, el oficial oyo un raro mensaje 
que Ie trasmitian por un microfono portatil. Era Fidel Castro 
que dec(a: 

-Si usted no viene a ultimar los detalles de la rendicion, 
donde yo estoy, voy solo en un jeep, hasta su campamento de 
Cerro Pelado. 

El teniente Pina tom6 el helic6ptero del Regimiento, que
manejaba el capitan Izquierdo y juntos se arriesgaron a descender 
en el campamento fidelista. Al bajar el teniente Pina, eran las 
once de la manana y alIi 10 esperaban 5 personas. Almorz6 con 
Fidel Castro. Se Ie trato con gentilezas. Fue en un pequeno bohio 
toda la entrevista. Alli Fidel Castro hizo de puno y letra, una 
carta dirigida al general Cantillo, jefe del Regimiento oriental. 
Castro estuvo examinando el helicoptero y pidi6 que Ie permi
tieran subir en el. Por la tarde, al despedirse, Ie record6 al te
niente Pina: 

-Si Batista no accede a renunciar antes de diciembre, te
nemos para entonces invadidas Las Villas. 

Desde el lugar de la entrevista, el teniente Pina fue llevado 
al puesto de mando de Bayamo. AlIi 10 encerraron en una ha
bitaci6n donde no habl6 con nadie. A las dos horas, llego un 
avi6n de la Fuerza Aerea del Ejercito, con el general Cantillo 
a bordo. Despues de hablar con Cantillo, este volo para su con
ferencia con Batista que habia solicitado. 

Batista que estaba pasando su fin de semana en Varadero, 
esper6 al dia siguiente para conversar con su jefe de Operaciones 
de Oriente. Desayunaron juntos y Ie entreg6 Cantillo a Batista 
la carta que Fidel Castro Ie envi6 por conducto del teniente 
Pina. 

Aunque la carta estaba dirigida al general Cantillo, Batista 
la leyo con mucha calma. A medida que la leia, su rostro iba 
reflejando profunda contrariedad. Castro no penso jamas que Ba
tista pudiera leer sus cartas, pero asi sucedi6. 

Los primeros dias de noviembre estaba cubriendo una infor
maci6n por el Norte de la provincia de Oriente. Fui al Central 
Preston a tomar fotografias de un avi6n de Cubana de Aviaci6n 
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valorado en tres millones, que las milicias de Castro, habian for
zado a aterrizar en ese territorio. Desde Preston baje al Sur, 
hasta el Regimiento Maceo, en Santiago de Cuba. Dormi en la 
residencia del general Cantillo. Alli converse con el toda la noche. 
Me explico que la situacion era muy dificil y que el triunfo Ie 
pareda casi imposible por el sesgo que tomaban los aconteci
mientos. 

Me conto acerca de la entrevista del teniente Pina y que 
el capitan Izquierdo tuvo ganas de dispararle a Fidel Castro, 
mientras estaba sentado en el helicoptero. Entonces me dijo: 

-Batista tiene una carta, de puno y letra de Castro, don de 
este pide una tregua. Tiene un alto valor propagandistico y no 
me explico porque no se ha divulgado. Ni nosotros podemos li
quidarlo en estos momentos con los ultimos desastres, ni el, con 
10 que tiene, puede derrotarnos. En su carta al general Cantillo, 
Fidel Castro pedia: I.-Que se fuera Batista. 2.-Un Gobierno 
de Unidad Nacional. 3.-Elecciones generales inmediatas. 4.
Nombramiento de Castro como Supervisor militar de Oriente. 

El general Cantillo me sigui6 explicando que tenia una enorme 
escasez de parque y de armamentos y que los planes eran mo
dificados a menudo. Nunca me dio la impresion de traidor. Muy 
de madrugada, un ayudante militar 10 llam6 para darle un men
saie privado. Regres6 a los pocos minutos y sentados en los gran
des sill ones de su residencia Que daban frente al Poligono del 
Regimiento me inform6 Que "el 26 de Julio" habia obligado a 
descender otro avion comercial en una pista improvisada de la 
Sierra Maestra y que su hijo era el sobrecargo del avi6n capturado. 

Al siguiente dia me despedi muy temprano. Por los peri6
dicos supe el resto del avi6n capturado. donde muri6 un nino 
Que estaba enfermo. De no haber hablado el teniente Pina con 
Fidel Castro. el iefe rebelde hubiera logrado establecer contacto 
con otro oficial porque llegaron informes al puesto de mando de 
Bavamo, donde se informaba que Castro habia querido establecer 
dialogo con otros jefes de batallones. 

Informado de todo. Batista, se opone a que el general Can
tillo hable con Fidel Castro, Que era 10 solicitado en la carta, 
pero en su lugar envia al teniente coronel (abogado) Neugart 
para que concurra a nombre del gobierno, a la conversaci6n que 
Castro solicita. Esta es una prueba que el gobierno debi6 utilizar 
y no 10 hizo con prop6sitos propagandisticos. Era una muestra 
de Que no tenia el control del pais, cuando solicitaba dialogos 
con el gobierno. 

Con las instrucciones personales de Batista para la entre
vista. el coronel Neugart parti6 esa misma noche para Oriente, 
acomoaii.ado del general Cantillo. De Santiago de Cuba vo16 en 
heHc6ptero hasta Las Mercedes y al descender del aparato fue 
presentado por el teniente Pina en los siguientes terminos: 

-Las conversaciones que inici6 conmigo las seguira el te
niente corpnel Neugart. 

El coronel Neugart fue recibido por mas personas que las 
Que conversaron con el teniente Pina. Cuando el teniente Pina 
descendi6 del helic6ptero en la primera entrevista, solo estaban 

• 
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Fidel Castro y Celia Sanchez, y nunca estuvieron mas de cinco 
personas. En el caso de Neugart participaron muchas mas per
sonas. Segun el criterio de CantilIo la actitud del coronel Neu
gart fue inteligente, y estaba muy satisfecho de su actuacion. 
Estuvo dos dias en el campamento de Fidel y pudo darse cuenta 
del cuadro real existente. Regreso el coronel Neugart a Columbia, 
acompaflado por el general Cantillo, para informarle a Batista los 
antecedentes de tan historica reunion. 

Se estaba en dialogo con el enemigo. Se estaba conversando 
con el causante del cuadro caotico que vivia el pais, y autorizado 
por el propio Batista. i.Por que no se informo al pais, que los 
planes de Castro eran estrictamente person ales y que su primer 
paso era aceptar la Jefatura de Oriente, como zona independiente 
del resto del pais? Batista estaba en su ambiente de evasivas, 
misterios y maquiavelismos. 

Despues que el coronel Neugart informo de todas las peti
ciones de Castro Que eran las mismas que anteriormente hizo 
por carta a Cantilio, Batista se nego a las demandas de Fidel 
Castro. Fue desde luego una digna actitud. Pero i.por que no 10 
hizo del conocimiento publico? Castro no podia hacer eso a esas 
alturas, con acuerdo 0 Pacto de Caracas, que habia firmado, sin 
el previo apoyo de las restantes organizaciones oposicionistas. 

Batista, despues, conversando con sus Intimos, que estaban 
ansiosos por conocer interioridades del dialogo, solo se limito a 
decir "que Neugart estuvo en el campamento fidelista mas dias 
de la cuenta". 

Cuando sucedieron las entrevistas las tropas cubanas estaban 
en una dificil situacion y en un estado de ammo deplorable. Lle
vaban 20 meses en operaciones y en circunstancias pesimas. 
La alta direccion de la guerra, nunca fue estrictamente militar. 
Fue una actitud cambiante, acorde con los providencialismos
de Batista. Otras veces, a los planes politicos del Presidente. En 
las carceles militares habia mas de 600 soldados, presos por
desertores, sin con tar los no capturados que se entregaron al 
enemigo y bajaron despues del primero de enero, convertidos 
en unos "heroes barbudos". 

Mas grave fue en las ultimas semanas de la caida del re
gimen que los batallones enteros se pasaban al enemigo por la 
falta de ayuda, abastecimiento, parque y alimentos. 

Realmente el cuadro cubano, desde el punto de vista guber
namental era aterrador. Las provincias orientales eran abastecidas 
de alimentos por la Fuerza Aerea. Las carreteras y puentes que
daron a merced de cualquier patrulla de milicianos y no habia 
seguridades para ningun viajero que se aventurara a transitar 
por carretera. El sabotaje a los trenes y omnibus habia casi anu
lado ese sistema de transportes. Varias line as aereas cubanas, 
que hacian vuelos nacionales e internacionales eran intercep
tadas en el aire y forzados esos aviones a descender en pistas 
hechas a proposito en el corazon de la Sierra Maestra. Estabamos 
antes de las elecciones de noviembre de 1958. 

Ya Fidel Castro no querla dialogos con el gobierno. Su si
tuacion era distinta y daba instrucciones y exigia la salida del 

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



102 Jost SUAREZ N~EZ 

gobierno en pleno, sin alternativas. La situacian politic a era 
anormal. Solo se desarrollaron con bastante regularidad en 
cuatro provincias. En Oriente y Las Villas no existia asomo de 
paz. Todos los partidos politicos hablan ido al abstencionismo, aca
tando 10 ordenado por Fidel Castro desde la Sierra Maestra. La 
{mica figura que se alz6 contra Batista y contra Castro, fue el 
Dr. Carlos Marquez Sterling. 

Batista tambi{m seguia aferrado a las elecciones, pero a su 
manera. Comenzaron los preparativos electorales. Aun estaba 
reciente el fracaso de la "Operacion Verano", cuando Batista 
ordena al Estado mayor conjunto el movirpiento de tropas para 
que cuidaran los Colegios Electorales. En esos momentos los patios
y hangares de la Fuerza Aerea en Columbia estaban estacionados 
mas de sesenta rastras hasta los topes, que habia enviado el mi
nistro de Comercio, conteniendo papas, arroz, leche condensada, 
harina, gasolina, galletas, frijoles, mantequilla y otros alimentos 
y articulos de primera necesidad para abastecer por avion a las 
ciudades mas importantes de las provincias orientales, que estaban 
bloqueadas por los grupos fidelistas. 

El general Cantillo vol6 desde Oriente y se reunio con los 
generales y jefes de Operaciones. Decidieron elevar a Batista 
un informe donde Ie aconsejaban que no hiciera mas movimientos 
de tropas a su antojo, porque, en la pr6xima op,ortunidad los fi
delistas podrian romper las lineas de prgtecc16n y lanzarse al 
asalto de las ciudades. Batista se mantuvo, con obstinaci6n en 
sus puntos de vista: 

-Los soldados tienen que cuidar los colegios electorales. 
Uno de sus ultimos errores militares fue retirar las tropas 

del "cord6n sanitario" que se tenia establecido para utilizarlas 
en la protecci6n de los colegios electorales. Los militares, inex
plicablemente, seguian todas las instrucciones de Batista, pero
sus 6rdenes, llevaban al gobierno a la derrota. 

No moviliz6 con valentia y decisi6n los amplios recursos de 
que disponia en el Poder para combatir frontalmente el fidelismo. 
No se trazo una linea de conducta, ni de combate. Era una amal
gama de conocimientos prendidos con alfileres. Se resbalaba y 
amoldaba a las diferentes situaciones, queriendo siempre aparecer 
como el Jefe Supremo, pero evadiendo siempre las responsabi
lidades y las decisiones. Ese fue el Batista de los ultimos dias, 
lejano, ausente, sin decisiones, y sin soltar el Poder. 

Su viveza tropical 10 llevo a aprovechar los movimientos mi
litares para auparse en el Poder. Jamas lleg6 al gobierno por la 
voluntad popular. Siempre necesit6 la fuerza de apoyo del Ejer
cito. Siempre aspir6 electoralmente desde el gobierno. Cuando 
lograba su objetivo, marginaba al Ejercito. Se entregaba y exhibia 
con civiles, a los que llenaba de halago~ y hacia c6mplices de 
sus innumerables negocios. En la gloria y las alturas se olvidaba 
de su origen castrense. Lleg6 a tener en su biblioteca en Ku
quine, un escudo nobiliario espanol y dijo a un intimo amigo, 
"que alg6n dia se trasladaria a Espana para saludar a sus fa
nnliares y auscultar sobre sus antepasados". Cuando 01 esto me 
defraude: queria tener sangre azul. 
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Los soldados fueron movilizados y se les sustrajo de sus 
posiciones casi "policiacas" como conUm, en las laderas de las 
lomas y en las cercanias de ciudades y pueblos, en evitaci6n de 
que descendieran al llano los fidelistas. Ya el ejercito estaba 
francamente a la defensiva. Al mismo tiempo que los soldados 
marchaban hacia las ciudades, los fidelistas bajaban e iniciaban 
nuevas conquistas de terreno, para ampliar la zona recaudaticia 
de "territorio libre de la Sierra Maestra". Jamas el Ejercito 
recupero esas posiciones.

Las milicias fidelistas eran duefias de la situaci6n. Al irse 
las tropas a cuidar los colegios electorales, las tropas fidelistas 
se lanzaron al asalto de las ciudades. Con las situaciones propicias, 
por la falta de agresividad del gobierno, los fidelistas desataron 
su guerra total de terrorismo. La policia tuvo que hacer esfuerzos 
superiores para no desmayar. La guerra habia llegado a las 
ciudades. 

De los pueblos distantes las gentes se trasladaban hacia las 
ciudades y capitales de provincia. La Habana recibia cada mes 
mas oleadas de campesinos. Era un exodo voluntario. Ya todos 
los grupos oposiciomstas estaban unidos, y el gobierno no tenia 
una tesis politica definida. Mientras la Oposicion pensaba que el 
gobierno tenia un plan militar, un plan politico, 0 un plan pu
blicitario, 10 cierto es que nada de eso existia. 

Los militares confeccionaban flanes militares y Batista, des
pulls ante los mapas moviendo e dedo, hacia a su antojo los 
traslados de tropas. En politica todo giraba alrededor de la 
figura de Batista. Esto, que se noto en los ultimos meses con 
mas agudos relieves, me dicen los que fraguaron el golpe militar 
con el, que sucedia desde el 10 de marzo de 1952, sin que llegara 
al climax. Hay entonces que aceptar el criterio sereno de los que 
trabajan con el hace veinte afios, de que acepto a diri~r el 
golpe militar, porque solo Ie quedaban tres millones de dolares 
y habia comprobado por los surveyes que la ortodoxia sin duda 
alguna, ganaria las elecciones. A mi me dijo en Santo Domingo, 
que lamentaba "haber dado el golpe militar". 

Gobernando con todo el poder en sus manos, puede decirse 
que Batista ni fue tirano, ni fue democrata. El queria ser demo
crata, pero como no entendia la democracia actuaba como dic
tador. Hablaba como un democrata, pero para no deiar hablar a 
los demfls, suspendi6 las garantias constitucionales y la libertad 
de prensa muchas veces. No fue tirano, ni fue democrata. Fue 
un dictador politico. Ese fue su error. Era un indeciso. En lugar 
de ser un gobernante de caracter, fue un debil. 
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II 

Yo no quiero trato con didadores. 

El 17 de Diciembre Batista recibe en su finca Kuquine, al 
Embajador norteamericano Senor Smith con el que conversa 2 
horas y 35 minutos. En el informe que mas tarde hara el Emba
jador, al Congreso de los Estados Unidos, dira que "la reuni6n 
Ie dijo a Batista que no podria continuar por mucho tiempo ejer
ciendo un control efectivo en Cuba y que creia tambiim que se 
evitaria mas derramamiento de sangre, si se marchaba del pais". 

Batista comentaba amargamente en la suite que ocupaba en 
el Hotel Jaragua, en Santo Domingo, que "El Embajador ameri
cano habia llegado a decirle el 17 de Diciembre de 1958, que si 
no entregaba el poder a un gabinete de Unidad Nacional y anu
laba ]Ias elecciones del 3 de Noviembre de 1958, comenzarfa una 
gran rebeli6n en el Campamento de Columbia, de oficiales que 
tenian su punto de vista (del Embajador)". 

Los puntos de vista del Embajador Senor Smith, eran los 
mismos que con insistenciaapuntaba la Cancillerfa de Washing
ton, que pretendian "un cambio ordenado" y que Batista se mar
chara, a cuyo efecto meses atras Ie habian enviado emisarios 
para que el "diera la soluci6n". 

Uno de esos emisarios fue el Sr. William D. Pawley, Ex-Em
bajador Americano en el Brasil, que a mediados de Noviembre 
tuvo una larga entrevista con Batista, en forma exploratoria, ins
tandole que se marchara, en nombre del Departamento de Es
tado. 

Cuando Mr. Pawley saU6 del despacho Presidencial, Batista 
dijo a uno de sus edecanes presidenciales: 

-Tuve ganas de entrarle a patadas a este Pawley. 
Cinco meses mas tarde 10 recibia en el Hotel Jaragua, en 

Santo Domingo y hablaban 'amigablemente. 
Poco antes de las diez de la noche del 17 de Diciembre, se 

concluy6 la entrevista entre el Embajador Smith y el Presidente 
Batista. Despues de la entrevista, Batista se traslad6 a Columbia 
para reunirse con los Jefes de Estado Mayor. En esa oportunidad 
Ie esperaban los generales Francisco Tabernilla Dolz, Pedro Ro
driguez Avila y el Almirante Jose Rodriguez Calder6n. El dia
logo entre Batista y sus tres Jefes de Estado Mayor, fue a puertas 
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c~rrad.as, en; el.pequ.eiio. despacho que tenia Batista en el segundo. 
PlSo. de su resIdencIa en Co.lumbia . 

. . Era la prim~ra vez que despues de inidadas las Operacio.nes 
m~~tares de la SIerra Maestra, que efectuaba una entrevista co.n 
mllitares en fo.rma tan secreta. Le info.rmo a dkho.S o.ficia'es que 
a~go. I!luy grave habfa suceclido.. Que no. podian divulgar la no.ti
CIa, m a sus eSPo.sas, Po.rque: 

-El go.bierno. americano. nos ha quitado. el respaldo-. 
Ya era 18 de Diciembre de 1958. Trece dias tuVo. Batista 

para preparar la huida. Oespues de la reunion con sus Jefes de 
Estado Mayo.r se traslado al Palacio. Presidencial y cli6 la sensa
ci6n de que todo. era no.rmal. No. o.bstante estaba algo. alterado. y 
su ro.stro. co.menzaba a to.mar ese colo.r verdo.so., que adquiere en 
sus minutos dificiles. En el segundo. piso. del Palacio. Presidencial 
estuVo. hasta las tres de la madrugada firmando. decreto.s, hasta 
que se retir6 a sus habitacio.nes del tercer piso.. 

Las reunio.nes secretas avanzaban velo.ces. Una no.che que 
el Embajado.r Smith cenaba en la residencia de la familia Aspu
ru, fue interrumpida la co.mida co.n una Hamada telefonica de 
Washingto.n. Le o.rdenaI:o.n al Embajado.r estado.unidense que 
to.mara el primer avion que saliera hacia lo.S Estado.s Unido.s. 
Antes de marcharse, el Dr. Jo.rge Garcia Mo.ntes estuvo. tratando. 
de localizarlo., pero fue inutil. Cuando. regreso de 1a capital no.r
teamericana ya tenia instruccio.nes co.ncretas de su go.bierno.: 

-Retirarle el apo.yo. al gobierno. de Batista-
Un mes antes de las e1eccio.nes del 3 de No.viembre de 1958, 

el Embajado.r Smith habia estado. en reunio.nes secretas co.n lo.S 
secto.res electo.rales de la o.Po.sicion cubana, que dirigian lo.S do.c
to.res Ram6n Grau San Martin y Carlo.s Marquez Sterling. El plan 
del "Embajado.r" co.nsistfa en que fueran "unidos a las eleccio.nes 
contra el go.bierno." para derrotar el candidato' gubernamental 
de Batista y pro.ducir el tan ansiado. "cambio. o.rdenado." y el 
regreso. al 'ritmo. co.nstitucio.nal que cancelara la guerra civil y 
evitara el triunfo. de la Sierra Maestra. 

En una de sus co.mparecendas al Senado. de los Estado.s Uni
do.s, el Emb~jador Smith manifesto que ''uno. de los tres o.bjeti
vos basico.s por lo.S eua les fui enviado. a Cuba era para o.btener 
de Batista 1a celebraci6n de elecciones libres yabiertas".

Oespues de salir electo. en las elecciones del 3 de No.viembre 
de 1958, el Dr. Andres Rivero. AgUero., recibio una carta del 
go.bierno. de lo.S Estado.s Unidos, feIicitando.~o. Po.r haber ganado. 
las elecciones. Antes y despues de su triunfo. electo.ral, el candi
dato. electo. So.stUVo. varias entrevistas 'co.n el "embajador ameri
cano.". Siempre estuvo. presente un taquigrafo.. En una de esas 
entrevistas Mr. Smith estuvo. interesado. 'en saber que papel 
desempeiiaria Batista despues de terminar su mandato. co.nstitu
cio.nal. 

Otra de las preguntas de Mr. Smith fue saber si "pensaba 
visitar Washingto.n". El Dr. Rivero. AgUero. Ie contest6: 

-No. he sido invitado., Po.r 10. tanto. no. puedo. resPo.nderle
A los POCo.S dias el Embajado.r Smith Ie comullico a Rivero. 

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

http:verdo.so
http:c~rrad.as


107EL GRAN CULPABLE 

AgUero que seria invitado a visitar Washington, como huesped 
oficial del gobierno de los Estados Unidos, despues del 24 de 
febrero. Jamas se produciria la visit a oficial. 

En los ultimOs meses del gobi-erno de Batista, el Embajador 
Smith recibia a todas las dirigencias oposicionistas en sus ofici
nas de la Embajada americana en La Habana. Asi tambien auspi
ciaba la mayoria de las reuniones que llevaba 'a cabo la oposicion 
cubana. En una oportunidad estuvo molesto con los doctores Jose 
Mir6 Cardona, Raul de Velazco y el Ing. Fernandez, que repre
sentaban los sectores profesionales, porque no Ie firmaron unas 
declaraciones con destino a Washington"donde condenaban la 
farsa electoral del gobierno". 

Sin embargo el Embajador Smith estaba procediendo en una 
forma tan incorrecta, que cualquier otro Presidente de la Repu
blica, 0 Ministro de Estado cubano, hubiera pedido su inmediato 
retiro del pais. En los ultimos meses del gobierno de Ba,tista, 
exigia que se Ie recibiera a las dos 0 tres horas de solicitar audien
cia. Esos fueron los motivos que impulsaron a Batista a recibirlo 
en su £inca privada de Kuquine. Siempre estaba presente su Mi
nistro de Estado, Dr. Gonzalo Guell. 

El Embajador Smith, dentro del circulo presidencial no dejo 
afectos,como el anterior Embajador Arthur Gardner. Jamas con
versaba, ni cambiaba saludos con los ayudantes Presidendales que 
iban aatenderlo en la antes ala presidencial. S610 al llegar 0 reti
rarse repetia protocolarmente: 

-Good morning 0 good night-. 
No obstante 1a actitud altanera del "Embajador estadouniden

se" Batista en Santo Domingo me coment6 que los fidelistas no 
habian publicado sus diAlogos con Mr. Smith, J>orque en elIos el 
habia mantenido una digna y patriotic a posicion. Afiadio: 

-En la ultima entrevista convenci al Embajador Smith y Ie 
demostre que mientras los fideJistas incendiaban y destrufan pro
piedades americanas, y secuestraban ciudadano de su pais (EE. 
UU), yo Ie daba grandes concesiones mineras a Estados Unidos 
y no Je cobraba comisiones-. 

Pero al fin de esa situaci6n anormal, Batista comienza sus 
gestiones para marcharse del territorio cuba-no. El 20 de diciembre 
llama al General Tabernilla Palmero y Ie dice: 

-Sllito (General Tabernilla Palmero) preguntale a Winci 
(Brigadier Carlos Tabernilla Palmero, Jefe de la Fuerza Aerea 
Cubana) de cuantos asientos se puede disponer en un momento 
dado en caso de que tengamos que marcharnos rapidamente-.

Al siguiente dia lleg6 el informe del Jefe de la Fuerz·a Aerea 
Cubana, donde respondia que tendrian que viajar en aviones de 
las "Aerovias Q" (empresa propiedad de Batista) y que podian 
disponer de 108 asientos. Batista dijo lac6nicamente: 

-Esas 108 personas a las que salvamos la vida, algun dia me 
10 tendran que agradecer-. 

Tres meses despues, en el exilio, durante un almuerzo en el 
Hotel Jaragua, de la Republica Dominicana Ie diria al Coronel 
Orlando Piedra, ultimo Jefe del Bur6 de Investigaciones; 
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-Si no Ie hubieras avisado a "todos estos" (se referfa a los 
9.ue se habian separado de Batista) ahora no tendrfamos tantas di
fleultades-. 

Atm el 20 de diciembre de 1958, los funcionario.s del gobier
no donde se podian incluir a Ministros del Gabinete, no tenian la 
~as leve noci6n d~ 10. qu.e est~ba sucediendo. Batista seguia ha
el~~do en el PalacIo ~r~ldenelal los "partes de operacio.nes" re
mltiendol'Os a los pen6dlcos. En esos despachos de prell1Sa las 
fuerzas militares del Ejercito "estaban triunfando y los gruPo.s fi
delistas hUlan despavoridos". 

En esos dias ya habian (!aido. en man{)S de las tropas rebeldes 
las ciudades de Sandi Spiritus, Baez y Santo Domingo. Placetas 
estaba rodeada, en Yaguajay se peleaba y los restantes puestos y 
escuadrones militares de la Provincia de Las Villas eran tirotea
dos. Esto sueedia a trescientos kilo metros de la capital de la 
Naci6n. En el extremo oriental de la Isla, la situaci6n era mas 
dificil, y estaban ineomunicados. 

En el exterior habia mejor info.rrnad6n que dentro del terri
torio eubano, por la fuerte censura de prensa que Batista perso.nal
mente dirigia. EI Generalisimo Trujillo, en Santo Domingo, estaba 
preocupado. Ese dia 20 de diciembre, el eo.ronel Jose A. Estevez 
Maymir, agregado militar cubano en Santo Domingo, se present6 
en las Oficinas del Estado Mayor en Co.lumbia, en La Habana, so
licitando Po.r eo.nducto oficial y reglamentario "una urgente entre
vista eo.n Batista, porque traia un mensaje personal del Generalf
simo Truj illo". EI agregado militar eubano agrego que debia re
gresar con la respuesta a la Republica Dominicana, ese mismo dia. 

EI Coronel Estevez Maymir fue recibido ese mismo dfa por el 
Presidente Batista. Le dijo al mandatario cubano que el Generali
simo Trujillo 10 cit6 en la manana de ese dia en el Palacio Nacional 
de Santo Domingo y Ie dijo textualmente: 

- Vaya a Cuba y dig ale a su Presidente que estoy en disposi
ci6n de desembarcar 3 bataliones (2.000 hombres) del Ejercito Re
gular dominicano. en Santa Clara (Las Villas) y otros 2.000 hombres 
en la Sierra Maestra. Son tropas frescas, bien entrenadas y equi
padas, que puedo moviJizar manana mismo y enviarlas en aviones 
transporte. Hay que arras'ar con Castro., "repetia el tirano domi
nicano al agregado militar cubano. 

Batista no aeept6 la (!ooperaci6n dominic ana. Despues de 
hacerle infinidad de explicacio.nes para que las trasmitiera al ge
neralisimo Trujillo, ademAs de asegurarle al agregado militar eu
bano que no era tan grave la situacion militar, concluyo el dialogo, 
enfatizimdole: 

- Yo no quiero trato con dictadores-. 
El mismo dfa, a las 7 de la noche, por un avi6n de la KLM, el 

Coronel Estevez Maymir, regres6 a Santo Domingo, para incorpo
rarse a su Mision y responderle negativamente al dictador domini
cano. En los dfas que estuvimos en Santo Domingo, reconoci que 
sirvi6 y ayud6 a lo.S eubanos que necesitaron su orientaci6n. 

Esto sucedi6, es deeir, 1a proposici6n de cooperacion domini
eana, despues de haberse resuelto. la tira·ntez entre las relaciones 
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cubano-dominicanas, por la intervenci6n del Ministro de Agricul
tura de Cuba, Dr. Fidel Barreto, que con su presencia a la "Feria 
de la Paz", auspiciada por el dictador dominicano, Ie convenci6 
para que suprimiera la ayuda en parque y en armas que Ie estaba 
haciendo a Fidel Castro, en la Sierra Maestra. 

Dos mesesantes del "mensaje de Trujillo" las relaciones eran 
amistosas entre ambos gobiernos. Los pilotos cubanos conocfan per
fectamente el territorio y los aeropuertos dominicanos, ya que 
durante dos meses estuvieron haciendo cin{:o vuelos diarios, trans
portando armamento y parque de la fAbrica de armas "San Cris; 
t6bal" hasta la base aerea cubana de Columbia. 

El gobierno cubano compr6 un aproximado de cinco millones 
de d6lares en armamentos a Trujillo. En esos momentos era el 
unico gobierno del hemisferio que se atrevia a venderle armas a 
Cuba. El suministro belico fue deparque de todos los calibres, 
morteros, granadas de mortero, bazookas, fusHes de 7 mm. y ca
rabinas "San Crist6bal". 

La ciudad de Yaguajay a unos 300 ki16metros de La Habana 
estaba hacia varios dias en poder de las tropas rebeldes. Los avio
nes no obstante, por falta de informaci6n, seguian lanzandole en 
paracaidas parque y alimentos. El ultimo avi6n que dej6 caer su 
cargamento gir6 en redondo para saludar a la tropa del cuartel, 
antes de regresar a su base aerea de La Habana, cuando recibi6 
como respuesta una rafaga de tiros que Ie perfor6 el tanque de la 
gasolina y el fuselaje. Lleg6 a Columbia con dificultades. Asi se 
supo que el pueblo de Yaguajay habia caido en manos de los gru
pos del 26 de Julio. 

Ese diaestuve en el Palacio Presidencial conversando con el 
Ministro de la Presidencia, Dr. Andres Domingo. Al salir de su 
despacho encontre a Jose Navarro, Director de las Oficinas de la 
Presidenda y del Consejo de Ministros, tramitando los decretos de 
los nuevos militares de Las Villas y el nombramiento del General 
Jose Eleuterio Pedraza, como Inspector General del Ejercito. Al 
comentar sobre la situad6n me contest6 sin vacilaciones: 

-Si esta semana el gobierno no toma grandes determinacio
nes y {:ambios, perece--. 

Se acercaban los dias pascuales y la capital de la Republica 
se preparaba para celebrarla con su tradicional alegria. Los ayu
dantes del General Batista quisieron tener con el Presidente un 
presente navidefio y en forma simb6lica como sugiriendo 10 que 
era el sentimiento de los militares, ordenaron un uniforme com
pleto de General en Jefe Supremo, a la sastreria de la Policfa Na
cional. Lo pusieron sobre su eS{:ritorio, y retiraron una pequeiia 
pistol a que estaba guardada en una gaveta. Era como decirle a las 
c1aras que se pusiera el "jacket militar". 

EI 22 de diciembre se sucedieron vertiginosamente muchos 
acontocimientos. EI General Eulogio Cantillo lIeg6 urgentemente 
a La Habana. Solicit6 una urgente entrevista con el General Batis
ta por conducto del General Tabernilla Palmero, Jefe de Despa
cho de la Ofieina Particular de Batista. La entrevista fue concedida 
para 7:30 de la noche. Rodeado de varios oficiales aillegara Co
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lumbia, desde la zona de operaciones habia comentado que "la 
gente no qui ere pelear". 

La entrevista entre Batista y Cantillo ese dia duro tres horas. 
Al salir del despacho presidencial notaron al General Eulogio Can
tillo preocupado y distante. Se despidio, con cortesias, pero fria
mente. Al ver esa rara actitud los ayudantes preguntaron al Jefe 
de Estado como estaban las operaciones militares y Batista sin 
ninguna dilacion contesto: 

-Cantillo puede resistir sin dificultades en Oriente-. 
Al marcharse el general CantilIo de la entrevista, Batista co

menzo a caminar por el despacho presidencial. Estas raras cir
cunstandas hicieron sospechar a los ayudantes y escoltas que a 
partir de ese momento estuvieron pendientes del mas leve movi
miento. Lo hadan por la seguridad personal de Batista y por su 
propi'a necesidad. Despues, Batista ordeno que Ie sirvieran la cena 
y comio opiparamente. Intento en vano mostrar optimismo y sere
nidad. Queria aparentar calma, pero el. circulo que rodeaba a Ba
tista, tambien tenia acceso a otras zonas militares y uno de sus 
hombres oyo "cosas raras del teatro de operaciones de la Sierra 
Maestra". 

Antes de marcharse pam Oriente, el general Cantillo visito al 
general Tabernilla Palmero, donde recogi6 unos sobres contenien
do dinero que debia entregara los j'efes del regimiento de las pro
vindas orientales, segun instrucciones de Batista, aprovechando 
su viaj:e de regreso a la zona de OperaciOnes. Los generales Taber
nilla Palmero y Eulogio Cantillo hablaron un largo rato. Antes 
de marcharse, el general Cantillo Ie dijo 'a Tabernilla Palmero: 

--Silito, cada vez que leo un libro sobre cualquier hombre 
grande, cierro las ultimas paginas, porque siempre el final es desa
gradable-. 

De este difllogo se desprende que Batista 'en esos dias estaba 
totalmente desori-entado y confuso. El avi6n despeg6 del aero
puerto militar, pero no vo16 directamente hasta Santiago de Cuba, 
como era su costumbre. Se detuvo antes en Camaguey y Holguin, 
donde el general Cantilio convers6 con los jefes de ambos regi
mientos. En Camaguey primero y una hora mas tarde en Holguin, 
Ie entreg6 sendos sobl'les conten-iendo dinero en efectivo. El sobre 
del Coronel Perez Coujil, jefe militar de Camaguey, contenia quin
ce mil pesos. Los sobres para los coroneles Manuel Ugalde Carri
llo y Jose Marfa Salas Canizares, tenfan diez mil pesos cada uno, 
que estaban al frente del regimiento militar de Holguin. 

A l!()s tres oficiales superiores les dijo textualmente: 
-Esto se los envfa el Presidente Batista, para el caso que 

tengan que irse- . 
Hay que suponerse la reaccion de los militares al recibi.r el 

sobre del dinero,con el contundente mensaje "en caso de que 
tengan que 1rse". Era como una despedida cordial. 

Era una prueba palpable de que se 'E!staban elaborando los 
planes de la' huida. Era sintomatico de que fuera seleccionado el 
general Cantillo, tan distante de la presencia de Batista por estar 
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sumergido en la direccioo de la guerra en su provincia, para que 
entregara sobres con dinero en efeetivo, a los jefes de regimiento,
con sugerencias tan crudas: "para el caso que tengan que irse". 

En esos dias en el Campamento militar de Columbia, habia 
una enorme tension por el des-cubrimiento de varias conspirado
nes militares. La mayoria de la Oficialidad esta conspirando, como 
Ie habia dicho a Batista el "embajador americano". Batista 10 
sabia, pero Ie molestaba que personas ajenas 10 supieran y se 10 
repitieran. Todo el misterlO era poco. El derrumbe total del regi
men se 'acer-caba. El Ejercito no podia resistir mas. Para culmina
cion esos dias fueron retirados nada men'Os que tres generales: 
Martin Diaz Tamayo, Alberto del Rio Chaviano y Aristides Sosa 
de Quesada. Mientl'as tanto el gobierno no preparaba ,a nadie para 
el des.enla'.::e final, que cogio de sorpresa a sus mas leales repre
sentativos dentro de las Fuerzas Armadas y la Administraci6n PU
blica. 

Por esa fecha Batista yn no ccnversaba con los generales 
Rio Chaviano y Diaz Tamayo. Las relaciones entre ellos eran ti
rantes. A Rio Chaviano siempre 10 utilizo para que Ie resolviera 
situaciones dificiles donde habia que imponer la fuerza. Un dfa 
del mes de diciembre, el General Sosa de Quesada se atrevi6 a 
sugerirle "usted debe renunciar y buscar una soluci6n". No Ie 
gust6 a Batista. Mas tarde coment6 que en el fond{) ell interes del 
General Sosa de Quesada, era que 10 retiraran, ,aunque meses 
antes "habfa propuesto levantar una estatua para el (Batista) en 
el campamento militar de Columbia". 

En el 'libro "La Verdad" del coronel Florentino Rosell, "ase
gura queen esos dias se encontraba en Santa Clara, adonde habia 
sido trasladado el Cuartel Gener,al del Cuerpo de Ingenieros y 
regresoa la capital porque estaba en actividades conspirativas 
con los generales Eulogio Cantillo y Rio Chaviano y los corone
les Ram6n Barquin y Varela Castro. Los dos primeros generales 
eran en ese momento los jefes de los Regimientos de Las Villas 
y Oriente, los dos mas importantes campamentos del pais, mien
tras que los coroneles Barquin y Varela Castro, estaban presos 
como resultado de haber descubierto el gobierno el complot que 
dirigian el 4 de abril de 1956, para derribar el gobierno por la 
fuerza". 

No obstante los juicios del coronel Florentino Rosell "que 
los generales Oantillo y Rio Chaviano eran sus socios en la cons
pir~ci6n" ; era notorio que ambos generales eran cordiales adver
sarlOS. El plan consistia segun el libro "La Verdad" en liberar de 
la I?rision militar. de "Isla de Pin?s': al coronel Ram6n Barquin 
y sltuarlo en la Jefatura del Reglmlento de Las Villas, para 1'0 
q~e. colaboraria el ~or?nel !tosel! y el general Rio Chaviano, jefe 
mlhtar de esa provmcla. Slmultaneamente los generales Cantillo 
y Rio Chaviano, segUn el libro "La Verdad" enviaron un llitima
tum a Batista "urgiendolo a que se marchara del territorio nacio
nal y entregara el mando a una Junta Militar compuesta por enos 
y otros oficiales". 

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



112 JOS:f: SUAREZ N'OlQ'EZ 

-En el propio libro "La Verdad" el coronel Rosell asegura que 
en una larga entrevista que sostuvo con el general Cantillo, los 
ultimos dias de diciembre, "este Ie 'aseguro que no era necesario 
darle el golpe de Estado a Batista, porque este renunciaria vo
luntariamente" . 

Por esos dias fueron detenidos varios comandantes de una 
conspiracion calificada como la "conspiradon de los borrachos" 
y donde encontraron cartas autografas de Fidel Castro, dirigi
das a uno de los complotados "agradeciendole el envio de 10.000 
dolares en efectivo". Por la forma en que Castro se dirigia a 
cllos se deducian cordiales relaciones amistosas, con algunos de 
los complotados. 

A los hermanos San Roman, ofidales de Columbia, tam bien 
se les califico de conspiradores y estuvieron detenidos en las pri
siones militares hasta el 1Q de enero de 1959. Uno de los oficia
les estuvo preso en la carcel de Isla de Pinos, a resultas de la 
frustrada invasion de Bahia de Cochinos, donde desempefiaba 
una importante jefatura militar. 

En los predios eercanos a Batista se rumoraba con insisten
cia que 'el retiro del general Diaz Tamayo fue a causa de que 
estaba conspirando dentro del Ejercito, en favor del Dr. Prio 
Socarras, ex-Presidente de la Republica. Mientras esas especula
ciones avanzaban habian otras que 10 situaban dentro de los pla
nes de Fidel Castro. Hubo quienes aseguraron este comentario 
de Fidel Castro: 

-Mi hombre en Columbi-a, era el general Diaz Tamayo. Se 
comprometi6 conmigo a que cuando tuviera mil hombres en la 
Sierra Maestra, 'alzarse. Cuando Ie avise, no me cumpli6-. 

Durante los des6rdenes estudiantiles de Santiago de Cuba, 
a finales de noviembre de 1956, el gobierno envi6 tropas de re
fuerzo a esa c-iudad. Por esos dias el gobierno tuvo noticias, por 
una agencia privada de inteligenda, que Diaz Tamayo iba a aI
zarse contra el gobierno desde su posicion en Oriente. Esos dias 
inidales de diciembre habIe mueho con el general Diaz Tamayo
y estaba molesto' porque Ie habian enviado ,tropas de refuerzo 
al man do de un oficial de menor graduacion que eI. 

Esta decision de enviarle un sustituto al general Dfaz Ta
mayo a Oriente, parti6 del propio Presidente Batista. En todas 
las oportunidades que converse con el negaba todos los rum ores 
que Ie incluian como conspirador. Lo que no eabe duda era que 
dentro de los generales Tabernilla Dolz, Eulogio Cantillo y Martin 
Diaz Tam,ayo, habfa profundas diferencias. Nunca oi de labios 
del general TaberniUa Dolz, juicios contra e11os. Batista utiliz6 
con mucha habilidad las divergencias entre ellos y nunca las so
luciono. Es de presumir que las 'alent6 para estar mejor infor
mado. Prefirio Q.ue no hubier,a unidad de pensamiento dentro de 
los altos jefes mllitares. 

Uno de los dirigentes mas alertas del gobierno, era Eusebio 
Mujal, Secretario General de Ja Confederaci6n de Trabajadores 
de Cuba. Las dos huelgas generales ordenadas por el "26 de 

• 
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Julio" fracasaron. El ilia 22 de diciembre convoc6 a una urgente 
reuni6n en su casa de la calle Calzada. Mujal estuvo hasta muy 
tarde en el Palacio Presidencial y al Uegar a su residencia sus
pendi6 la cita convocada. Habia la posibilidad de hacer unas peti
ciones de aumento de salarios, para el nuevo ano, pero se iban 
a subordinar por el estudio de otras cuestiones mas importantes 
como el estado de guerra civil que existfa en todo el pais. 

Eusebio Mujal meses antes ofreci6 a Batista organizar un 
movimiento de 50.000 obreros armados. Era todo un plan orien
tado a evitar quese interrumpiera la producci6n. Era en los mo
mentos que habia aumentado de maneraalarmante el terrorismo 
a 10 largo de toda Ia Isla, y la fuerza publica era impotente para 
imponer el orden. Los obreros organizados por su cuenta querian 
autodefenderse. Como era su habito 10 hizo por escrito. El gene
ral Tabernilla Palmero, ley6 ]a carta 'al general Batista. Cuando 
termin6 la lectura, Batista Ie contest6: 

-Rompe esa carta que no vale la pena-.
Mientras sucedian graves acontecimientos en todoel pais, 

Batista no reaccionaba. Cierta noche el Director de G3 (Ope
raciones del Ejercito), coronel Carlos San Martin y Fresneda, y 
uno de los oficiales de "estado mayor" de mas competencia, cali
fic6 esaapaUa con una contundente frase: 

-Estamos dormid05en un lecho de p6Ivora". 
En el Estado Mayor del Ejercito cubano quedaron docenas 

de planes hechos magistralmente por eficaces militares cubanos. 
Estuvieron archivados durante mucho tiempo y jamas se aproba
ron por Batista, aun que se Ie elevaban continuamente. Batista 
que asumi6.1a direcci6n total de la guerra, desde el punto de 
vista miiitar, se asomaba a los proyectos militares y los descuar
tizaba, adaptfmdolos a sus caprichos 0 reacciones intuitivas, contra 
la lJogistica militar. 

Los industriales y comerciantes cubanos no estaban ajenos 
al derrumbe que avanzaba. Los hombres de negocios y principal
mente los del azucar que ya habian entregado mas de dos milla
nes de d6lares a Fidel Castro, como contribuci6n "Espontanea" 
para que no Ie quemaran sus plantaciones de cana, solicitaron 
audiencia de Batista. 

La visita la solicitaron dos miembros del Gabinete de Ba
tista, que eran tambiE~n personas de ·alta estima dentro de la cIase 
azucarera: los doctores Amadeo L6pez Castro y Jorge Barroso. 
Elios no iban por su cuenta, sino representando a los hacendados 
y colonos cuba'nos, que insistfan en intervenir en la situacion cu
bana. 

Los ultimos acuerdos de duenos de centra1les azucareros era 
solicitar de Batista que "renunciara y abandonara el pais, como 
unica f6rmula para lograr la soluci6n nad-onal". 

En su larga exposicion los azucareros manifestaron que era 
casi imposible transportar la cana para 1a molienda que se ave
cinaba, por los continuos sabotajes. El transporte estaba total
mente paralizado. A diario se repetian las quemas de canave
rales y no se podian capturar a los responsables de esos aetos de 
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terrorismo. La destrucci6n se habia profesionalizado hasta tal 
punta que por correspondencia se enviaban instrucciones para 
"quemar campos de cana". El procedimiento mas socorrido que 
no acarreaba peligro a los terroristas, era adherirle a ratas pe
queiias, Ifquido incendiario 0 "f6sforo vivo" y lanzarlas dentro 
de los caiiaverales. En su hulda, los roedores esparcfan el fuego 
por largas extensiones. 

En la provincia de Oriente, las gran des contribuciones eco
n6micas de los industriales del azuca;r debilit6 los sabotajes. Pero 
el traslado de la guerra hacia la provincia central del pals, Las 

Villas, bajo el mando de Camilo Cienfuegos y el CM Guevara, 
reinici6 la quema de las plantaciones de azucar. Esta provincia 
es la que tenia mayor numero de centrales azucareros. En esas 
circunstancias no se podria garantizar la nueva molienda que se 
iniciarfa el pr6ximo 15 de enero de 1959. 

Batista despues de escuchar a sus dos ministros que repre
sentaban en esa oportunidad los intereses azucareros cubanos, 
estaba molesto. Batista me refiri6 su respuesta en Santo Domin
go, de la siguiente forma: 

-Si se atreven en otra oportunidad a sugerirme tales reco
mendaciones, les pongo a disposici6n de los Tribunales de Jus
ticia, por que eso significa incitaci6n a la insurrecci6n-. 

Los dos "embajadores" de los azucareros se marcharon con
tritos y preocupados. De estas conversaciones no estaba ajeno el 
Embajador Smlth, que despues de expresarle a Batista en su con
versaci6n del 17 de diciembre de 1958 (2 horas y 35 minutos) 
que despues del 24 de febrero de 1959, el gobierno de los EE. UU. 
no reconoceria al gobierno cubano electo en las elecciones del 3 
de noviembre de 1958, estuvo al tanto de las conversaciones de 
Batista con personalidades cubanas e instituciones, sugiriendoles 
que "se marchara del pais por bien de Cuba". 

Batista relat6 con pesadumbre a sus hues pedes en Santo Do
mingo de la reuni6n con los azucareros. 

El dia 23 de diciembre lJeg6 al Pal ado Presidencial el Dr. 
Julio Iglesias de la Torre, contratista y Administrador de la Shell 
Mex de Cuba, S. A. Trafa malas noticias. Durante mucho tiempo, 
el Dr. Iglesias de la Torre, Ie sirvi6 de enlace al general Batista 
con las autoridades ec1esiasticas. Esta vez venia con una espino
sa misi6n. Era un hombre diestro en tareas dip].omaticas y siem
pre sali6 airoso de todas la,s encomiendas presidenciales. 

De las muchas entrevistas que sostuvo con el Dr. Carlos Prio 
en Miami, para que el ex-Presidente accediera a un entendi
miento con Batista, siempre logr6 atenuar en algo ~la guerra fi
nanciada por Carlos Prio. De su enorme caudal anecdotario sale 
un juicio lapidario de Carlos Prio sobre Fulgencio Batista. Dijo 
Prfo en aquella ocasi6n a1 negarse a1 diA1ogo:

-Batista no deja el poder hasta que el Tesoro pu1ll.ico no 
este exhausto-. 

Pero ese dfa el diestro hombre de negocios trajo un ukase del 
clero cubano para el general Batista. Los obispos se estaban re
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uniendo en el Palacio Cardena'icio y tenian redactada una pas
toral que harian publica los dfas de Navidad en todas las iglesias 
cuba·nas, donde Ie exigian a Batista "por el bien de Cuba que se 
marchara del pais y abandonara el poder". 

Siempre uno de los sectores que mas impresion6 a Batista 
eran las decisiones del clero cubano, no obstante su total apaUa 
de las cuestiones de Estado en los ultimos afios de su gobierno. 
Muchas veces se Ie oy6 decir que "estaba queriendo apresurar 
el almanaque para dejar el poder y marcharse en un largo viaje 
por Europa, la India y Africa". Pero los hechos 10 desmentian. 

En esa oportunidad maniobr6 con rapidez. Por conducto 
del Dr. Iglesia de la Torre solicit6 la intervencion de algunos 
obispos amigos. Del documento fuerte y de sabor oposicionista 
con las matices de los obispos adversarios a su gobierno, el Ar
zobispado cubano redact6 otra Pastoral que invocaba una tregua 
entre "gobierno y oposici6n para que fueran a la concordia na
cional y depusieran las pasiones por el bien de Cuba". 

Era su ultimo apuro con el clero cubano. El 26 de diciem
bre Batista llama a Pedraza al servicio activo. S610 se hizo saber 
por los partes oficiales del Estado Mayor del Ejercito. No se Ie 
di6 cargo especifico para ]a publicidad. Se mantuvo su designaci6n 
en un raro hermetismo. Desde el primer dfa de su nombramiento 
como Inspector General del Ejercito, se instal6 en la torre de 
control de la Fuerza Aerea Cubana para estar al tanto de 10 que 
sucedia. Ya era muy tarde hacer algo efectivo, aunque su nom
bre represent6 un aUento para los soldados y civiles vinculados 
al gobierno. 

Ese dfa 26 de diciembre, hable con el coronel Esteban Ven
tura y me dijo que iba a renunciar y maa-charse para su casa, 
porque los altos oficiales y el Presidente estaban entregimdose 
y no peleaba·n. La noche del 23 de diciembre, los escoltas de 
Batista se sorprendieron por que salia fuego de uno de los por
tales de su residencia campestre. Fue una fatsa alarma. Era que 
Batista con el senor Manuel Perez Benitoa y un eminente medico 
cubano que les acompafiaba estaban revlsando documentos y
correspodencia privada. Despues de destruirJa, la echaban al 
fuego. Por que hacfan eso? 

Nunca los escoltas pudieron saberlo. Mas se alarmaron cuan
do la criada que atendia a los hijos de Batista empez6 a empacar 
maJetas con las ropas de los hijos del Presidente. En medio del 
hermetismo con que Batista se comportaba con sus escoltas los 
ultimos dfas de su gobierno, esta quema de papeles y documen
tos secretos fue suficiente para que los militares cercanos a Ba
tista, presumieran que algo grave estaba por suceder. 

El 27 de diciembre el general Cantillo vuelve a La Habana. 
Como es su costumbre visita al general Batista en su despacho 
del Palacio Presidencial. Habla varias horas con el primer man
datario cubano. Le informa detal1adamente de la situaci6n de 
las tropas y el poco entusiasmo que hay para la pelea, producto 
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de la deficiente orientaci6n de la guerra y el poco respaldo popu
lar que recibfa el gobierno. 

Personas muy allegadas a1 general Cantino aseguraron que 
esos dias, el jefe oriental, solicit6 del brigadier medico Iglesias 
de la Torre, de que 10 descalificara fisieamente. porque no queria 
regresar mas a Oriente. Estos rum ores se extendieron hacia otros 
aspectos cuando el mismo dia de su llegada estuvo eonversando 
eon otros generales en las oficinas del Estado Mayor Conjunto. 
Al referir el general Rio Chaviano (cuyo retiro se estaba trami
tando) de las dificultades que confrontaba por la falta de parque 
y armas, el genera·l Eulogio Cantillo no vacil6 en declarar que 
"el estaba seguro que Santiago de Cuba, pasaba a manos de los 
rebeldes de una u otra forma". 

EI general Rio Chaviano asegur6 entre un grupo de perlo
distas extranjeros que 10 visitaron en Santo Domingo que el res
ponsable de la eafda de Jas provincias de Oriente y Las Vinas fue 
Batista. Los escuadrones de Las Villas estaban sin armas y par
que suficiente. Cuando consulte con Batista, dijo Rio Chaviano 
"di6 instrucciones personales de que retirara las tropa·s de los 
escuadrones y puestos militares y los trasladara at Regimiento 
de Santa Clara, dejando los pueblos y ciudades a merced de los 
rebeldes. Mas tarde agreg6 textualmente: 

-He tenido que ordenar a los puestos de la Guardia Rural 
que se incorporen a los Escuadrones, dejandro grandes zonas de 
Las Villas sin protecci6n, las euales eran ocupadas inmediata
mente, sin resistencia por los rebeldes, que estab'ecieron sus co
misariados, oeupando las plantas de radio y television, los servi
cios de comunicaciones oficiales, los telMonos y electricidad, for
taleciendo el movimiento subversivo de esa zona. Asi fueron en
tregados al enemigo los pueblos de Baez, Provincial, Minas Bajas, 
Guinfa de Miranda y otros muchos". 

Mas tarde eayeron Fomento, sigue diciendo el general Rio 
Chaviano; al Escuadr6n de Cruces se Ie orden6 retirarse para 
el puesto de la Guardia Rural de la Esperanza. En iguales cir
cunstancias se le orden6 al Capitan Casaya que abandonara Sancti 
Spiritus y -sf incorporara al Escuadr6n de Ciego de Avila. En 
esos dfas los nocos euarteles que quedaban en poder del Ejerci
to, recibian el apoyo, parque y alimentos por la via aerea. 

Quienes son 105 responsables de estas decisiones militares 
de abandonar los cuarteles y dejar el territorio libre a los grupos 
fidelistas en la Provincia de Las Villas? 

Es Batista. es el Jefe del Estado Mayor del Ejercito, 0 es el 
Jefe del Regimiento de Las Villas. 

EI l!eneral Rio Chaviano me ase~ur6 en Santo Domingo que 
eI cumpli6 instrucciones del general Batic::ta. Batista por su parte 
public6 en sus libros que e1 general Ri~ Chaviano.le habia entre
gado Las Villas a,l Che Guevara por dmero, eOn]untamente con 
el coronel Florentino Rosell. La re~muesta verdadera queda en 
suspenso. Tendria que hab1ar el CM Guevara y nadie ahora que
rra que el aventurero 'argentino Ie sirva de testigo excepcional. 

• 
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Dias mas tarde, Batista retiro ·al general Rio Chaviano del cargo 
de General de Brigada del Ejercito de Cuba. 

Esta conducta que asume Batista es inexplicable. Como es 
posible entender que Ie otorga el retiro y sus beneficios econo
micosa un general del ejercito que segun sus libros 10 ha trai
cionado. Si las imputaciones que hace Batista de "traidores" son 
como estas, la palabra y la accion se desmoralizan con sus actua
ciones posteriores. 

Despues en Santo Domingo,a la llegada de los exilados, pro
hibio a sus amigos que visitaran al general Rio Chaviano. Lo con
sidere al principio como el propio apasionamiento de verse de
rrotado, pero quede sorprendido al transcurrir las semanas ve
nideras y enterarme que al general Rio Chaviano que el consi
deraba traidor, Ie pidio una cooperacion de $ 200.000 para 
pagarle una deuda de armas a Trujillo, ascendente a $ 601.000. 
En est a delicada mision economica, envio a su ultimo Jefe del 
Ejercito, general Pedro Rodriguez Avila. El general Rio Chavia
no, por supuesto se nego a entregarle el dinero. 

De nuevo el dinero juega un papel determinante en la vida 
de Batista. Cancela todas las responsabilidades y acciones de un 
oficial al que ha caUficado de "gran traidor" y no repara solici
tando su cooperacion economica, para pagarle una deuda a Tru
jillO. Esto es inexplicable. 

Los dias de festividad pascual 10s generales solicitaron que 
Batista visitara Columbia para exponerle un ultimo plan militar. 
Era la ultima oportunidad. El plan consisUa en reagrupar todas 
las tropas que estaban dispersas cuida·ndo centrales, fincas par
ticulares y otros lugares sin importancia y comenzar de nuevo la 
lucha, considerando a los fidelistas duenos absolutos de las tres 
provincias orientales. 

Agruparian todas las tropas y tanques disponibles, situan
dolos en Matanzas. Lanzarian una operacion relampago con a~o
yo aereo sobre Santa Clara y asi seguir IX>r el resto de la provm
cia hasta Camaguey y Oriente. Todo se habia planeado con arre
glo a la tactica y estrategia mooerna y con todos los recurs os dis
ponibles para una guerra rapida y total. 

El ultimo esfuerzo, es justo consignarlo, era el aliento que 
quisieron imprimirle los altos oficiales del Estado Mayor al des
arrollo de l.a guerra, a solo una semana de la caida del regimen. 
La operacion militar fue vetada por Batista. En esos momentos 
que el espfritu de derrota se habia apoderado de todos, tanto of i
ciales como soldados, Batista con su aditud negativa contribuyo 
decisivamente a fomentar el desaliento. 

-Yo 10 que quiero es llegar al 24 de febrero. Ademas, si 
reagrupamos las tropas para harer una operacion reJampago y 
descuidamos Oriente, Fidel Castro se apodera de Santiago de 
Cuba y muchos gobiernos extranjeros ]0 reconocerian como go
bierno constituido. Entonces ibamos a tener dos gobiernos. Y 
eso no esta bien-. 

Despues de terminada esta reunion los oficiales superiores 
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Y los generales hicieron multiples especulaciones. Recordaron las 
veces que Batista dejaba de asistir a las importantes reuniones 
militares demorando las decisiones finales, ya que sin el no se 
podian tomar acuerdos. Planes urgentes que requerian su apro
baci6n fueron can<!elados cuando tam poco asistio a una reuni6n 
del 4 de diciembre. Despues de la forma primitiva en que vet6 
el plan final, cobr6 fuerza la declaraci6n del general Luis R0
baina Piedra, cuando dijo ante el resto de generales: 

-Yo considero que Batista esta muy desmejorado y el paso 
que va a dar es suiCldarse, porque ya no Ie funcionan bien sus 
facultades mentales--. 

La conversaci6n fue tomando otros perfiles. Se rectific6 de 
nuevo hacia los motivos que los habian hecho reunirse y el gene
ral Eulogio Cantillo apunt6 la posibilidad de establecer relaci6n 
con Fidel Castro por conducto del padre Guzman "que se habia 
ofrecido a servirle de contacto" segiln espontAneo ofrecimiento. 

Todos quedaron impuestos que se indagada dentro de la 
zona rebelde, cuales era·n en esos momentos los planteamientos 
que hacia Fidel Castro. At otro ilia el general Cantillo vo16 hacia 
Oriente. Su misi6n era indagar por conducto del sacerdote 10 que 
querta Castro. 

Este oscuro episodio tiene muchos aspectos. Batista supo 
que Canti110 iba para Oriente y en la misi6n que iba. DespuE!6 el 
31 de diciembre, supo antes que nadie, por boca del general Can
tillo, 1& respuesta de Castro, aunque mas tarde ha declarado en 
sus libros enormes, que cuando el general Cantillo fue a noti
ficarle sus conversadones con Castro, 10 interrumpi6 diciendole: 

-No quiero saberlo--. 
Cuando el general Frandsco Tabernilla Dolz, Jefe del Es

tado Mayor Conjunto, el 31 de diciembre de 1958, horas antes 
de entregarse el gobierno, vi6 al general Cantino en el Estado 
Mayor del Ejercito y Ie inquiri6 por el resultado de la entrevis
ta con Castro, el general CantiUo Ie contest6: 

-EI Presidente Batista me dijo que no Ie dijera nada-. 
Si Batista prohibi6 que divuJgara el dialogo, era que 10 sabia. 

No hay peIigro de divulgar un hecho que no se sabe. Ahi reside 
uno de los poderes de Batista. Su gran agilidad para la intriga, 
y oscurecer y complicar las situaciones para hacerlas dificiles. 
Mantener a todos despistados, sin la verdad para nadie. Siempre 
con una baraja guardada. La del triunfo. 

Dias despues, a!l triunfar la revoluci6n todos sabrian que 
Castro s6lo aceptaba: 

-Alto al fuego y rendicion incondicional-. 
-Y el Ejercito cubano ces6 el fuego y entreg6 las armas a 

sus enemigos. El general Cantillo cumpli6 disciplinadamente las 
instrucciones que Ie di6 Batista de "rendicion". Historicamente, 
Batista no perdia :}a guerra, ni entregaba el Ejercito. Otro carga
ria con la responsabilidad hist6rica, ademas de la carce1. La ma
yoria de los oficiales afines a Batista acusan al general Cantillo 
de traidor. Los fidelistas y el propio Fidel Castro personalmente, 
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tambi~n 10 califico de traidor. La propia forma en que se desa
rrollaron los hechos, da mas luz que los apasionados critic os de 
ambos bandos. 

Lo cierto es que el general Eulogio Cantillo, como oficial de 
carrera, se quedo en su puesto, y espero el desenlace con sere
nidad. Permitio que todos los militares y civiles del gobierno de 
Batista que quisieran marcharse 10 hicieran, y permitio que sa
lieran de las carceles militares todos los conspiradores que cum
plian condena por estar contra Batista. Despues fue arrestado. 
No estoy segura hasta que grado 10 utilizo Fidel Castro. Pero 
estoy consciente que BatIsta 10 quem6 y 10 utiliz6 hasta para en
tregarle un derrumbado y odiado gobierno para que el pudiera 
huir. 

Historicamente, Cantillo recoje una porcion de culpa, como 
todos los que intervienen en la vida publica de los pueblos, Y 
hoy cumple condena. 

Ya Castro tenia el poder en sus manos. Dentro del Ejercito 
la actividad conspirativa era inmensa y todos los oficiales esta
ban descontentos por el curso de las operaciones militares. La 
disciplina dentro de las fuerzas armadas habia desaparecido. No 
habfa dentI-o del Ejercito una propaganda activa que cancelara 
la infiltraci6n de rum ores que inteligentemente se hicieron pe
netrar en los cuarteles. La anarquia que infiltro Batista en el 
Ej~rcito, trajo despues de 7 anos esos catastr6ficos resultados 
negativos. 

La mayoria de los Alcaldes habian abandonado sus pueblos 
cuidando por la seguridad de sus vidas. Los jefes politiros habian 
abandonado sus terminos municipales. Los cuarteles del interior 
de la Isla estaban deficientemente equipados de parque y abas
tecimientos, amen de las armas antiguas que usaban. El trans
porte estaba interrumpido. De Santa Clara a Oriente no habia co
municaciones. Los partes del Estado Mayor no eran veraces, y 
las tropas salian de los cuarteles y no sabian cuando regresaban. 

Hubo unidades que estuvieron 22 meses consecutivos en 
operaciones. Las tropas en campana no tenian correspondencia 
con sus familiares. Los cheques no Ie Uegaban por sus haberes 
mensuales y tenian que enterrar a sus companeros muertos en 
campana, en el lugar donde caian, cuando podian hacer10. Los 
heridos casi nunca llegaban a tiempo para atenci6n clinica. La 
situ-aci6n no era desesperada. Era insostenible. 

Dentro de las filas del "castrismo" todos los que se desvia
ban su trayectoria se les consideraba traidores y se les fusilaba. 
Mientras que dentro de las filas militares los que infringian los 
reglamentos eran perdonados. Se fue minando hasta 10 mas pro
fundo la moral militar y fueron perdiendo los soldados la fe en 
sus jefes. Por que Batista no imponia con mas rigor la fuerza 
de la ley militar? 

No podia hacerlo. EI ejemplo era el. Mientras esto sucedfa 
el juego prohibido seguia cobrandose en todos los regimientos 
y remitiendose al Palacio Presidenciail, por conducto de su medi
co particular el Dr. Ramiro LOpez de Mendoza. 
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Mientl1as que el Ejercito de la Republica se derrumbada, la 
inescrupulosa maquinaria recaudadora del juego no tenia un solo 
fallo. Por muchas manos llegaban puntualmente cada mes, los 
quince mil d6lares que cada jefe de Regimiento estaba obUgado 
a entregar como "contribuci6n para obras humanitarias". 

-Pero jamas 1()S soldados vieron a Batista en la zona de ope
raciones. El general de cinco estreUas, decia a sus fntimos cuan
do se 10 sugerfan: 

-Esas obligaciones son propias de un "teniente" y no de 
un Jefe de Estado-. 

El 28 de diciembre Batista ha decidido ampliar la list a de 
los que abandonaran con el el territorio cubano. Se ha comisio
nado ·al capitan Martinez Diaz, para que tan pronto despegue el 
avi6n -nunca antes- se comunique por telefono con Ministros, 
Congresistas, Hderes obreros y amigos person ales y les diga tex
tua·lmente: 

-El General Batista ha entregado el Gobierno a una Junta 
Militar al mando del GeneI'lal Cantillo y se ha march ado al ex
tranjero-. 

-Yo recibi esa llamada a las 3:45 de la madrugada y su
pongo que como "amigo personal". 

Batista Ie di6 instrucciones al General Tabernilla Palmero 
desde el 23 de Diciembre para que tuviera listo tres aviones, pro
Mndoles sus motores y con 1()S pilotos en disposicion de despe
gar. Comisiono al Jefe del Servicio de Inteligencia Militar para 
que vigilara la "Aviaci6n" porque algo raro estaba sucediendo". 
A los TaberniHa les daba instrucciones de tener preparados tres 
aviones y despues ordenaba que los "vigi'aran". Esta intriga pa
l'aciega que es facilmente comprensible en ]lolftica, entre los mi
litares es desconcertante. Esta medida tema dos finalidades. De 
esa manera ocultaba sus verdaderos planes que esta "listo para 
irse" 0 culpaba a otros de sus desaciertos. 

Estuvo revisando de nuevo los nombres de los agraciados y 
pidi6 que chequearan si los aviones segufan "Ustos para despe
gar" ante cualquier eventua'idad. El dia de la decision final, 
hubo dificu'tades en la Fuerza Aerea, porque al transcurrir cinco 
dfas de la orden de mantener Ustos tres aviones, el Departamen
to de Operaciones, como cuesti6n de rutina, consider6 que se 
habia cancelado el vuelo. 

Tres anos despues, un dia aniversario de la huida me rela
taba impresionado el Jefe de l'a aviaci6n cubana: 

-FigUrate, que como era ultimo dia de afio, se permiti6
que los pHotos fueran unas horas a sus hogares, cuando recibf 
la orden terminante de que el vue'o serfa a las 3:30. Tuve mo
mentos que pense que no tendria pilotos listos para el vuelo-. 

El pretexto que se mencion6 'a los invitados era para "comer 
las uvas a las doce de la noche". Los que asistieron a ese fntimo 
brindis relatan que Batista comi6 de pie, con buen apetito, varios 
trozos de carne de cerdo. 

Pero los Uderes civiles del gobierno como Justo Luis Pozo, 
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Jorge Garcia Montes, Santiago Rey, Eusebio Mujal y otros no 
fueron invitados. Supieron que Batista se marchaba, cuando 
este ya valaba rumbo a Santo Domingo. 

Batista di6 instrucciones al g~neral Tabernilla Palmero con 
quien estuvo despachando en la Oficina de la planta baja de la resi
dencia presid~ncial, de que Ie comunicara a su hijo Ruben Batista 
la salida, para que este se encargara de comunicarselo al r~sto 
de la familia de su anterior matrimonio. Sigui6 la quema de 
pa~les y el chequeo de los pasajeros del ultimo vuelo. Incluy6 
los nombres del General Juan Rojas Gonzalez; del brigadier Fer
nandez Rey y del coronel Perez Coujil y sus respectivas esposas 
e hijos, que los habia olvidado. Todo estaba previsto. 

Faltaban 3 dias para entregar el gobierno y ~l general Pe
draza embarc6 personalmente a Santa Clara con 500 hombres de 
tropa fresca. Yo iba tambien en uno de esos aviones militares 
interesado en conocer la situacion real de la provincia. El Estado 
Mayor Conjunto autorizo mi viaje, y fui el unico periodista que 
estuvo dentro del Campamento y recorrio la zona de operaciones. 

Todas las miradas del pais convergfan en la region central 
de Las Villas. MIi se librada la batalla decisiv·a que iba a cortar 
en dos a 1a Isla. Al general Pedraza 10 espero en el aeropuerto 
el coronel Joaquin Casillas. Mont6 en un carni6n blindado hasta 
el regimiento, mientras se escuchaban los tenues disparos de los 
francotiradores. Al dfa siguiente de marcharse el general Pe
draza, el Servicio de Inteligencia de 1a provincia descubri6 una 
planta de radio clandestina, exactamente frente a la pista de 
aterrizaje. Esta planta sirvio para dar los informes del movimien
to de tropas. 

Mientras habia cientos de hombres dentro del campamento 
la dudad de Santa Clara estaba a merced de los grupos de accion 
del "26 de Julio". La estrategia insurreccional era poner obs
taculos para interrumpir el transito y desde las azoteas los franco
tiradores ,aprovechaban la situadon. Era una ciudad desierta y 
aterrorizada. 

El Escuadr6n 35 de la Guardia Rural y .Ja J efatura de Poli
cia Nadonal se mantenian en continuo contacto tel~fonico con 
el regimiento. Pero estaban acuartelados. El coronel Joaquin Ca
sillas, Jefe del Regimiento, di6 en todo momento muestras de 
un valor extraordinario. A(m recuerdo cuando de madrugada re
corriendo solos el campamento me repetia sin cesar: 

-Muerto, antes que un paso atras-. 
Y asf fue. 
Batista en su libro "Respuestas" anota que dentro del regi

miento habia una total anarquia. Es cierto que al llegar Casillas 
primero, {!omo Jefe del Regirniento y despues el coronel Cecilio 
Fernandez Suero, como Jefe de Operaciones, se produjeron lige
ras fricciones entre ambos, que fueron canceladas enel mismo 
momento de la discusion. Pero nunca fue por falta de valor 0 
decision. Pero hay que apuntar que fue Batista, qui en creo esa 
dualidad de mandos, ubicando en el mismo Regimiento diferen
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tes cuerpos de tropasj las propiamente del regimiento y las de 
"Operaciones". Un mes antes habia asentado mas tropas y otra 
jefatura: la del Cuerpo de Ingenieros. 

Que Be iba a esperar de estas descabeHadas decisiones mi
litares! . 

Otro ejemplo de dualidades belicas era el "Gran Hotel" de 
Santa Clara, que el dfa 30 de diciembre sus azoteas estaban ocu
padas por las tropas del Ejercito, mientras que los sotanos hablan 
logrado capturarlos 'los fidelistas. Al personal militar que custo
diaba las azoteas, hubo que suminitrarle alimentos y parque por 
aire, en paracafdas. Los edificios publicos como el Gobierno Pro
vincial y el Instituto de Segunda Enseiianza que estan situadas 
frente al parque Vidal, estaba ocupado por las tropas del Ejer
cito, mientras que en sus alrededores los francotiradores eran 
dueiios de la situaci6n. 

El plan del coronel Casillas consistfa en desalojar a los fran
cotiradores de la ciudad y s6lo esperaba la Hegada de los tanques
"Sherman" que les habfan enviado desde La Habana y que venfan 
por toda la carretera Central. 

En la madrugada del 30 de diciembre se sintieron disparos 
de francotiradores, muy cerca de las postas del Regimiento. Ese 
mismo dfa se entero el coronel CasHlas que el tren bUndado habfa 
sido capturado, porque los efectivos milita·res que se suponian 
estuvieron dentro del mismo no contestaban las llamadas de la 
jefatura del regimiento. Casillas e.ncontr6. un regimiento sin co
hesi6n, donde Ia mayoria de 'los oficiales estaban cansados des
pues de dos aiios de pelea, y esperaban el derrumbe de un mo
mento a otro. Y asf fue. Cay6 el Regimiento y su jefe muerto 
tambilm, como el 10 habfa pronostioado. 

El dfa 29 de diciembre dentro del campamento militar de 
Columbia hay una gran desconfianza entre oficiales y tropa. Han 
penetrado dentro de los cuarteles las noticias de que los grupos 
del "26 de Julio" se han ·apoderado de varias ciudades. La pro
paganda se intensifica. Era muy sintomatico 10 que se descubria 
cada dfa que pasaba. Los grupos de acci6n del "26 de Julio" se 
preocupaban mas en apoderarse de las plantas de radio y tele
fonos, que de asaltar los cuarteles. 

Batista estaba inseguro en Columbia. Dos petardos habian 
explotado dentro del campamento. Pero su apariencia exterior 
es de serenidad, que 10 acompaiiara en sus mas diffciles momen
tos. Comienza a caminar dando largos pasos, y despues de varios 
minutos se decide ir a visitar al general Pedraza que dos <lias 
antes 10 ha llamado al servicio activo. 

Llega al cuerpo de Guardia de la Fuerza Aerea y la tropa 
se entusiasma. Producfa su presencia un aliento inconfundible 
en los hombres uniform ados. Sube a la torre de control y en
cuentra a Pedraza en traje de campaiia. El viejo soldado no se 
despega de los microfonos de la Fuerza Aerea. Esta al tanto de 
todo 10 que sucede. Por sus manos pasan los partes de operacio
nes y personalmente qui ere oir las necesidades de los jefes de 
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la Sierra, Las Villas y de todos los escuadrones que reclaman 
parque y armas. 

Po cos dias antes hab1a Ilegado la ultima remesa de los 5.000 
rifles "Garand" que el gobierno compr6 en Italia. Los 5.000 rifles 
fueron transportado por la famosa linea aerea "Tigres Volado
res" que hacfan vuelos direct os entre ItaUa-La Habana. EI trans
porte 10 hacfan en sus enormes aviones de cuatro motores, que 
regularmente llegaban a la base aerea de Columbia entre dos y 
tres de la madrugada. Sobre el pa~o de estas armas, se asegura 
que un contratista de Obras Pubhcas, prest6 al gobierno un 
millon de dolares en efectivo para el pago iniciai. 

Batista despues de visitar a Pedraza, hizo un recorrido por 
varios pisos de la Fuerza Aerea. Al despedirse de ell os se produ
jo un pequeno brindis con champan diciendo: 

-Por el Ejercito, por Cuba, por la FAE (Fuerza Aerea Cu
bana). 

Era una sorpresa para la tropa verlo recorrer las dependen
cias militares. Hada muchos meses que estaba de espaldas a la 
realidad militar. LIego a la division de tanques "10 de Marzo" 
en el momento que saJian rumbo a Santa Clara un grupo de tan
ques "Sherman" al mando del Teniente Urdanivia. Fue aclamado 
por la tropa. EI general Tabernilla Palmero, relatara mas tarde 
~ue antes la insistencia de oficiales y soldados que Ie gritaban: 
I pongase el jacket", decide retirarse. No obstante aparecer efu
sivo y darle la mano a muchos soldados, esta incomodo. Ya no 
Ie gusta verse rodeado de hombres uniformados. 

El ultimo dia de ano, hay una aparente calma en Columbia. 
La Habana esta Usta para celebrar sus fiestas de Fin de Ano. Los 
cubanos ese dia no escucharon las transmisiones de radio clan
destinas. Solo unos pocos hombres del gobierno habitualmente 
bien informados, se sorprendieron de los inexplicables comenta
rios de las emisiones escuchadas. Nadie puso empeno en la dia
lectica que argumentaban. El locutor aconsejo: 

-No aceptar el aUo al fuego, ni la Junta Militar impuesta 
por el imperialismo yanki. Solo aceptaremos el gobierno de la 
revolucion y solo se resuelve por la huelga general y la guerra 
total-. 

Ya el "26 de Julio" estaba listo para tomar el poder. Esas 
consignas se dicen cuando hay unos planes que ,los respaldan. 
Eran consignas e instrucciones a las ciudades y pueblos. Lo pri
mero que interesaba era ia captura del poder y no la cafda de 
Batista 0 la "democratizaci6n" del pais. Por eso era mAs impor
tante apoderarse de las comunicaclOnes de la Nacion, emisoras, 
telefonos, electricidad y peri6dicos, que batirse contra un cuar
tel de la Guardia Rural. 

EI dia primero de enero al marcharse Batista, las consign as 
de huelga general se ordenaron por esas plantas capturadas el 
dia antes. En La Habana se capturaron de madrugada. las plan
tas de radio y television, por medio de sus agentes infiltrados con 
anterioridad. La inteligente decisi6n culmin6 con todo el poder 
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para el "fidelismo" dejando fuera a los restantes oposicionistas. 
Era algo as! como aquella memorable frase de Lenin: Todo el 
poder para los soviets. 

La orden de huelga general y persecud6n inmediata de los 
funcionarios y militares del regImen anterior, culmin6 con la 
absoluta atomizaci6n de dudosas decisiones de rebeldia por las 
fuerzas armadas. Los peri6dicos habaneros informaron varios 
dias despues, que el dia del triunfo de la revoluci6n murieron 
92 personas. Fueron batistianos que sorprendidos por los acon
tecimientos nocturnos, disfrutaban del primer dia de alio, ajenos 
a la tra~ed'ia cubana. Fueron oazados y asesinados por los grupos
de accion del fidelismo. 

Ese dia de haberse prolongado la ·lucha a la Fuerza Aerea se 
}e hubiera imposibilitado hacer cUClilquier incursi6n aerea, porque 
en los arsenales de la base s610 q,uedaban 60 bombas. Y habia 
parque gracias al gobierno dominIcano que suministraba cinco 
aviones diarios de armamentos. Los norteamericanos ademas de 
rehusar vender mas armas al gobierno de Batista, habian per
suadido a otros gobiernos del hemisferio para que suspendieran 
sus ventas de armas a Cuba. S610 Trujillo, incumpli6 esa orden. 
Pero los fidelistas seguian recibiendo desde el Estado de 1a Flo
rida grandes cantidades de armas modern as. 

Como a las cinco de la tarde del 31 de dkiembre, Batista 
personalmente llam6 por tele£ono al general Tabernilla Palme
ro, para que le informe de 1a llegada del general Eulogio Cantillo 
de Oriente. A las 6:30 de 1a ta·rde ,Ie comunkan la llega!da del 
general Cantillo. En su libro "Respuesta" Batista asegura que 
"habfa enviado un ayudante para que esperara a Cantillo en e1 
aeropuerto" y 10 }levara directamente a su finca particular. Lo 
apropiado era que al saber Batista que el General Cantillo regre
saba de conversar con Castro, aillegar de la zona de operaciones, 
no Ie enviara un ayudante presidencial, sino un Oficial de Inteli
gencia y varios soldados para arrestarlo por haber conversado 
con el enemigo. Al no hacerlo, 0 demuestra una total irrespon
sabilidad, 0 desconocimiento de los reglamentos militares. 

Para no ser tan inflexibles, seremos mas sensatos. Batista 
sabia que el general Cantillo iba a un diaJogo con Castro (que 
Batista aprob6) pero quiso retener el secreto del dialogo para 
tener mas tiempo para hacer maniobras politicas. 

Ese placer de Batista por ]a censura, y ocultar 10 que estaba 
sucediendo, trajeron una total falta de informaci6n dentro de las 
fuerzas armadas que no pudieron reponerse con la sorpresiva 
huida que culminaron en los miles de militares fusilados por el 
gobierno de Castro. 

No fue cie·rto tampoco, que el general Cantillo fuera direc
tamente a conversar con Batista. Fue directamente a su casa, 
donde 10 esperaba su esposa. Ese dia cumplia aniversario de 
bodas y habia pedido y se Ie habia autorizado unas horas de 
permiso para estar con su familia. Ya Batista 'Ie habia ofrecido 
la Jefatura de una Junta Militar pero la huida se produciria como 
Regalo de Reyes: el 6 de enero. 
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EI general Cantillo recibe instrucciones de presentarse a las 
8 :30 de 'la noche en la finca Kuquine, residencia privada de Ba
tista. Responde textual mente al ayudante presidencial: 

-Dile al Presidente que he venido expresamente por mi 
aniversario de bodas y que desearfa ir mas tarde-. 

Batista accede y sugiere que se presente a las 9:30 p. m. 
Mientras tanto de Ia oficina particular de Batista en Colum

bia, sacan sus tres pasaportes y los llevan para su mesa de la 
finca Kl,1quine. Uno de los pasaportes es de su viaje a Surameri
ca, en el ano 1944; otro del viaje a Panama, a la Conferencia de 
Jefes de Estado. El otroera el pasaporte personal de su viaje 'a 
Daytona Beach. 

Hay una absoluta calma en la finca Kuquine. Solo Ie acorn
panan el Dr. Andres Domingo; e1 Dr. Gonzalo GueJ.l, Ministro de 
Estado y el general Tabernrlla Palmero. El Dr. Andres Domingo 
esta muy sereno, sentado en un amplio sofa. El Dr. Gonzalo 
Guell, da largos pasos a 10 largo de la enorme biblioteca, sin se
parar:se de un voluminoso sobre amarillo. Todos desconfian. Diez 
mil volumenes de libros y docenas de figuras clasicas presen
cian impavidos las escenas. 

Batista ordena a su ayudante presidencial que Harne al ge
neral Tabernilla Palmero. Cuando entra, estando atm de pie Ie 
dice: 

-Silito, tenemos que irnos esta noche. A visale a tu herma
no Winsi (Carlos Tabernilla Pa'lmero, Jefe de la Fuerza Aerea) 
que tenga los aviones preparados para las 2:30 de la madruga
da. Tu tienes contigo Ia lista de las personas que van con 
nosotros-. 

El general TaberniUa Palmero le muestra las listas y Ie 
contesta que la mayoria de los invitados estan avisados para 
comer las "ultima'S uvas de fin de ano". Cuando Ie anuncian 
que el general Cantillo acaba de Pegar, 'Ie pide al general Ta~ 
bernilla Palmero que salga del despacho. Cuando el general Can
tiIlo entra en el despacho de ia biblioteca, el rei oj esta marcan
do las diez de la noche. Cierran la puerta y permanecen reunidos 
en un dialogo privado que dura treinta minutos. 

Cuando se abren las puertas hay un nuevo Gobierno. Batis
ta no ha consultado con nadie su hist6rica decisi6n. Nadie ha 
intervenido, aunque despues anuncie a :las agencias de no-ticias 
del mundo entero, que forzado por los militares ha tenido que 
renunciar. Su absolutismo 10 obliga a tomar otra erronea deter
minacion. Ordena que el general Tabernilla Palmero asuma el 
mando del regimiento de tanques "10 de Marzo", dejando Ia 
Divisi6n de Infanteria de Columbia, para que asuma su mando 
de est a, el general Eulogio Cantillo. Con esta determinacion, Can
tiIlo asume el mando de la Republica. 

Pero es necesario que primero asuma la Jefatura de Colum
bia, en Ia Divisi6n de Infanteria, que es 'la base mas importante 
del pais. EI proceso es escalonado. La noticia de que asume la 
Jefatura de una Junta Militar se dira mas tarde cuando Batista 
tome el avi6n. 
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Es sorprendente con la velocidad con que se han desarro
llado los ultimos acontecimientos. EI hist6rico dialogo ha con
cluido. Batista y Cantillo se ponen de pie y abren la puerta. Con 
las cortas frases que el general Cantillo dice se terminan de 
redondear el dialogo sostenido. Cantillo dice con sorpresa, algo 
que otros oyen: 

-Senor Presidente, yo no c()nozcO a ningUn civil para for
mar gobierno. A quien tengo que llamar-. 

Cantillo estaba sorprendido y no atinaba 1a forma de iniciar 
sus nuevas responsabilidades. El suponia que Batista Ie iba a 
dejar al frente de una Junta Militar, el 6 de enero, pero no penso
que tendria el dia de su aniversario de bodas, que atarse a una 
formula de un gobierno civil, inoperante en un momento de 
guerra civil. 

Como el general Cantillo no sabe cual es el procedimiento 
inicial, Batista empieza aconsejandole, y Ie pregunta al D<>etor 
Andres Domingo Morales del Castillo, quien es el Magistrado mas 
antiguo. El Secretario de la Presidencia no 10 recuerda en ese 
momenta y tiene que consultarlo por te;efono. Varios meses des
pues relatandome el episodio de los ultimos momentos, me dira 
en el Hotel J aragua, de Santo Domingo:

-Con esta plumase firm6 la renuncia. Yo redacte el d<>eu
mento. Nadie queria hacerse cargo del gobierno-. 

Batista aspiraba en esos ultimos momentos a seguir diri
giendo a Cantillo, y no dejara de hacerlo hasta el mismo minuto 
en que sube a bordo del avi6n. Batista 'Ie recomienda los nom
bres del magistrado . Piedra, los doctores Rieardo Nunez Por
tuondo, Raul de Cardena's y otros. Esos nombres le impresionan. 
La elite cubana sera siempre factor concluyente en sus de
cisiones. 

Alrededor de las once de la n<>ehe el general Cantino sale 
de la finca campestre de Batista con direcci6n a Columbia, para 
asumir el mando de la Naci6n. El telefonema oficial ha sido 
emitido ya y todos los mandos de la Republica conocen la noti
cia. Llega a la Jefatura de la Divisi6n de Infanteria. La sala esta 
nena de oficiales. Ruega a militares que hagan silencio y dice: 

-Senores: el general Batista saerificandose una vez mas por
Cuba y para evitar mas derramamiento de sangre ha decidido 
renunciar y embarca a las tres de la manana para el extranjero-.

Una cbispa de alegrla cundi6 en los rostros de tooos los ofi
ciales. Era inexplicable pero se sentian felices que Batista se 
marchara. Tooos sin excepd6n querian hacer un comentario, 
pero se adelant6 el comandante Carrillo Ugartemendia diciendo: 

-Que hombre mas grande es el general Batista-! 
Ya Batista habia regresado a Columbia y estaba en su resi

dencia dirigiendose a los generales y solo cuatro civiles que habia 
invitado. Los doctores Justo Luis Pozo, Santiago Rey, Jorge Gar
cia Montes y Eusebio Mujal cansados de esperar para saludar a 
Batista por ser el ultimo dia de Ano. Despues de una larga espe
ra se marcharon. 

El general Tabernilla Dolz, Jefe del Estado Mayor Conjun
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to, hace un aparte con el general Eulogio Cantillo y Ie pregunta: 
-Que habl6 con Fidel Castro? 
El general Eulogio Cantillo, lamen-tando la respuesta Ie 

dice: 
-General, tengo instrucciones del Presidente de no con

tarle nada de la entrevista-. 
Gracias, CantiHo, respondi6 Tabernilla Dolz. 
Mientras esto sucedfa los periodistas no estaban desorienta

d.os. A tres mil millas de distancia, desde las ofieinas centrales 
de la Prensa Asociada, en el Rockefeller Center, en Nueva York, 
los teletipos pedfan con urgencia una rara informacion a su ofi
cina de La Habana: 

-Indague a que hora sale el general Batista, quienes Ie 
acompanaran y hacia d6nde se dirige-.

Esto no 10 supieron los cubanos. La censura no permitfa a 
las agencias internacionales divulgar una noticia tan alarmante. 
Cuando el general Cantillo y el general Tabernilla Palmero, ter
minaron los cambios de mando, en la Division de Infanterfa, se 
trasladaron a la resideneia de Batista, dentro del mismo campa
mento de Columbia. Batista estaba en el pequeno despacho de 
la planta baja y 10 encontraron explicandole a los generales el 
motivo de su renuncia. Decia Batista: 

-Forzado por los hacendados, colonos y autoridades ecle
siasticas en circunstancias que las tropas no ganan ni una esca
remuza, con los mandos debi-litados,con batallones que se en
tregan al enemigo sin pelear, he decidido renunciar y nombro 
al general Eulogio Cantillo para que forma un Gobierno Provi
sional-. 

Los generales deseaban ese momento. Lo sabfan todo, 0 
por 10 menos '10 presumfan. Los doctores Andres Domingo, An
selmo Alliegro y Gaston Godoy estaban sorprendidos de 10 que
oian. Momentos antes se habfa redactado la renuncia. No fue 
un golpe de los militares contra el poder civil. Eso hubiera que
rido Batista y muchas veces 10 sUgIri6 "por SU historia". 

Muchas personas se preocupan mas de 10 debido en saber 
por que Batista escogio esa hora y ese dfa para producir el hecho 
de su renuncia. Es facilmente explicable, sin que tenga posterio
res complicaciones. Batista esta babituado a trabajar de noche. 
Pero en segundo lugar ese dia 31 de diciembre, jamas se supuso 
que Batista 10 utilizara. Es una de sus armas favoritas: sorpresa 
y nocturnidad. 

El general Cantillo declar6 en el juicio que Ie celebraron 
los primeros dfas despues del triunfo de 'la revoluci6n, que Ba
tista pensaba dejar el poder el 6 de enero. Era otro dfa festivo, 
pero no obstante se adelant6 y sorprendio al propio Cantillo que 
era su candidato, y al general Tabernilla Palmero que Ie habfa 
guardado el secreto de la buida. De nuevo no volvfaa confiar 
en nadie. 

En la memorable reunion, tampoco estaba el Vicepresidente 
de la Republica, Dr. Rafael Guas Inclan, que caso de estar pre
sente por orden constitucional asumirfa la Presidencia de la Re
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publica, OOn C'aracter provisional. Nuestra Constitution tiene 
previstos estos casos, y jamas se hubiera roto el ritmo constitu
cional. Caso de no poder conteO'er el Dr. Guas IncUm, como po
litico activo que era, hubiera convocado a elecciones 0 a un 
Gobierno de Oposicion y Gobierno, pero hubiera dado una so
lucion. 

Si Batista hizo de su ultima decision una cuesti6n intencio
nal es una accion diab6lica. Es como para ratificar 10 que acos
tumbraba decirle a amigos intimos: 

-Despues de mi el caos-. 
Machado tambien dijo 10 mismo. 
De hacerlo Batista, aturdido por el peso de los aconteci

mientos, no es posible que suceda a un hombre que ha estado 
gobernando a Cuba, en los ultimos veinticinco afios. No pens6 
como Jefe de Estado, pens6 como hombre. Sus 63 'afios, sus hijos, 
sus 300 millones de d61ares de fortuna, su hogar, sus ganas de 
viajar por Europa, Asia y la India, pudieron mas que la Repu
blica. 

Batista siempre procuraba tener la mayor informacion po
sibJe de las ac<tividades privadas de los que 10 rodeaban, 0 10 vi
sitaban. Asi en los dialogos mencionaba hechos que sorprendian 
a sus interlocutores. Todos suponian "que 10 sabia todo". 

Tres afios despues del derrumbe de su regimen, en sus tres 
libros publi-cados asegura enfaticamente que "el habia pre visto 
que Castro era comunista". Es cierto que 10 decia. Pero el no 10 
creia, porque siempre 10 subestimaba todo. De creerl0 sin cera
mente, 10 hubiera exterminado sin contemplaciones. Sus ratifi
caciones de que "todo 10 sabia" es parte de su biologia vanidosa 
(Batista es extremadamente vanidoso). 

Pero es mas grave aun, si estaba tan seguro del comunismo 
que habia en el castrismo, y permiti6 su auge, eso si que 10 en
cierra definitivamente, para los -cubanos de su generacion. Ba
tista Ie orden6 al general Eulogio Cantillo que guardara el secre
to de su decisi6n posterior. Pero Batista no ha explicado por que 
no reuni6 a sus generales, 0 a sus ministros, 0 a sus consejeros, 
o a sus amigos y les pidi6 una formula, un consejo? 

Por que no llamo a sus enemigos politicos civiles 0 milita
res y 'les entreg6 el mando. Esa hubiera sido la mas tremenda de
cisi6n democratica? 

Porque no permiti6 a los oficiales del ejercito 0 la policfa 
que se apoderaran del gobierno y evitaran :la llegada del castris
mo al poder? 

Todas estas preguntas quedaran sin respuesta. Su excesiva 
vanidad no Ie permitia hacerlo. Una muestra reciente fue la con
sulta que hizo al periodista A'ldo Baroni, radieado en Mexico, 
despues de terminar su primer libro. EI viejo periodista se tomo 
varlOS dias en leer el libro, y despues Ie trasmitio por conducto 
del emisario. Era un poema la respuesta. EI director del Heraldo 
de Cuba, contest6: 

-Digale a Batista, que si publica ese libro, habrA publicado 
su lapida-. 

• 
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Pero Batista no Ie hizo caso y publ ic6 el libro. El resumen 
ha sido que han tenido que obsequiarlo. Los pocos que se exhi
ben estan en los estantes de las bodegas hispanas. 

La opini6n de todos los militares del gobierno de Batista fue 
contraria a la huida. Todos coinciden en que debi6 enfrentarse 
a los hechos, <:on su habitual serenidad, y utilizando los meclios 
disponibles de la radio, los peri6dicos, la televisi6n y el resto de 
medios publicitarios, para anunciar que se mar-chaba, 0 que en
tregaba el poder a una Junta Militar, 0 a un gobierno imparcial. 
Pero nunca dejar un gobierno ace£alo, para que se apoderaran 
fadlmente los atorrantes que 10 hicieron. 

Todos se extranaron de la ausencia del Dr. Rafael Guas 
Inclan, Vicepresidente de la Republica, en los momentos de la 
entrega del mando. Batista en su libro explica que "no pudo 10
calizar a1 Vicepresidente". Lo cierto es que desde los ultimos 
dias de las elecdones, Batista estaba molestocon el Vicepresi
dente de la Republica, y hasta quiso forzar a los lideres politicos 
de La Habana "para que dieran una brava electoral en La Haba
na y elegir Alcalde, al candidato oposicionista Manuel Benitez". 
Los jefes poUticos de la coalici6n gUbernamental Ie contestaron 
evasivamente "que era demasiado tarde". 

La atm6sfera en el pequeno despacho era tensa. Todos esta
ban desorientados y no suponfan cuando terminaria aqueUa des
agradable reuni6n final. S610 tron6 la voz del Dr. Anselmo Allie
gro, Presidente del Senado, que dirigiendose a Batista, pregunt6: 

-Senor Presidente, no hay otra soluci6n-. 
Batista respondi6 a'l Dr. Alliegro: 
-No hay otra Anselmo-. 
En ese memorable documento, al estar ausente el Vicepresi

dente de la Republica, el Dr. Al1iegro se convertia tecnicamente 
en Presidente de la Republica, a la que habia aspirado en las 
Asambleas Electorales, para ser el eandidato oficial de la Coali
ci6n gubernamental, pero habla perdido. No obstante, en una 
veloz consulta a su conciencia, de su honesta humanidad brota
ron tres palabras: 

-Yo renuncio tambien-. 
Los planes salieron a la conveniencia de Batista. N ada mas 

se 'interpuso en su camino. Los generales firman, los tres civiles 
tambilm, y se mar-chan. 

Todo qued6 conduido. EI regimen se ha despiomado de unos 
plumazos. A esa hora en todos los rincones de la Isla los sOlda
dos siguen peleando, recibiendo la metralla de las emboscadas 
fidelistas. El pais ha quedado al garete. Sin gobierno y con una 
oposid6n ierrorista dentro del pais y otra dividida en el exillo. 
En la -cane todo es alegria. Las fiestas familiares siguen imper
turbables. Los cabarets estan repletos de publko. Es primero 
de enero. Batista esta despierto y se ha quedado solo. A su lado 
esta el general Tabernilla Palmero. Batista por casualidad abre 
una gaveta y encuentra quince mil d61ares en moneda america
na que hablan sobrado de unos pagos de la noche anterior. Los 
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guarda en su bolsillo. Mira a las paredes y reconoce varias foto
grafias suyas de civil, sargento, coronel, general y Presidente. 
Dirigilmdose a Tabernilla Palmero, Ie dice: 

-Silito, llevame estos cuadros para Daytona Beach y, no 
olvides los Partes de Operaciones-. Le da un abrazo y Ie mani
fiesta: "dentro de tres meses nos vemos en Daytona". 

Afuera del pequeno despacho los escoltas y ayudantes espe
ran ansiosos. Ya todos dentro de la residencia militar donde tra
bajan saben la noticia. Muy pronto 10 sabra todo el campamento. 
Los motores de los tres autom6viles estan encendidos. Los avio
nes estlm listos con los pilotos a bordo. Batista se decide a mar
charse. Al abrir la puerta un teniente de su escolta se Ie enfrenta 
con un gesto de lealtad. Batista, adivinando la filipica no 10 deja 
hablar y poniE~ndole la mano sobre el hombro Ie dice: 

-Hijo no me queda mas remedio que hacer esto. Avisale 
arriba a la senora-. 

Previamente, Batista habfa ordenado que una Comisi6n de 
Oficiales Superiores, acorde consu rango presidencial, Ie dieran 
la despedida protocolar. Todo qued6 dispuesto a sus deseos. Es 
otra muestra que no hubo golpe de estado por parte de los mili
tares. A quien se Ie quit a el poder se Ie expulsa 0 se ie encierra 
en un calabozo, pero nunca se despide con honores militares. Los 
oficiales seleccionados fueron los coroneles Martinez Suarez, y 
los comandantes Carrillo, Martinez Morej6n y otros. 

Mientras tanto la p1anta de radio de la Policia Nacional no 
cesa de llamar a los jefes de demarcaciones, comandantes de dis
tritos y otros oficiales superiores. 

El coronel Orlando Piedra, jefe del Bur6 de Investigaciones, 
citaba a esos qficiales a su oficina, para las doce de la noche. A 
los coroneJes Esteban Ventura y Conrado Carrata1a, los cit6 para 
las afueras del Bur6 de Investigaciones, donde se encuentran las 
calles 23 y 26 en e1 Vedado. 

Ninguno de los oficiales que fueron citados en el Bur6 de 
Investigaciones jamas preSThmlerOn cual era el destino de la 
cita. El comentario generaIizado era que Batista iba a asumir ofi
cialmente el mando de todas las fuerzas militares y dirigirse a 
Santa Clara para liquidar el foco rebelde de'! centro de la Isla. 
Otros mas conversadores presumian cambios totales en las altas 
jefaturas militares y requeria la presencia de una gran cantidad 
de oficiales leales en caso de cuaJ'quier eventuaUdad. 

Estaban deseando los oficiales policiacos que as! sucediera, 
dentro del ambito de la poJida habanera, pese a todas las diver
gendas que existian. Cuando estuvieron presentes todos los cita
dos por la radio policfaca, el coronel Piedra 'les hab16 en estos 
1erminos: 

-El general Batista me ha pedido que los lleve a su pre
sencia por que desea hablar con ustedes--. 

Rapidamente salieron todos los carros del Bur6 de Investi
gaciones en una larga caravana que llamaba 1a atenci6n de los 
ciudadanos que transitaban por las calles del aristocratico barrio 
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del Vedado. En un lugar senalado previamente, los coroneles 
Carratala y Ventura se les unieron. A estos oficiales el coronel 
Piedra les dijo: 

-Vamos a un servicio a las 2:30 de la madrugada-.
Eran pasadas las doce de la noche cuando esto sucedia. La 

larga caravana lleg6 ,a las puertas de la Fuerza Aerea Cubana, en 
Columbia; y espero que entrara el autom6vil del coronel Oriando 
Piedra. Despues entraron los restantes autom6viles de la polida
habanera. 

Al Uegar los oficiales de la poJida cubana, observaron un 
raro movimiento de oficiales del ejercito y vieron al general Eulo
gio Cantillo, con una larga Jista de nombres en la mano. Ante 
uno de los aviones dispuestos en fila, el coronel Ventura oyo de
cirle: 

-El Presidente Batista renunci6, con el compromiso de que 
ustedes se vayan con eT. No garantizamos sus vidas-. 

Era taol la desconfianza de Batista, que no obstante haber 
dicho que el viaje seria rumbo a los Estados Unidos, para la torre 
de control de vuelos notifie6 que "irian a Daytona Beach, Islas 
Nassau 0 Santo Domingo, pero que en el aire decidiria". 

El general Cantillo se mantenia aun en posicion de aten
ci6n. Los oficiales de la comisi6n de despedida estaban presentes, 
pero cansados de aquella larga espera. Batista desde la escaleri
11a del avi6n segufa dando instrucciones y recomenda-ciones a 
Cantillo: 

-Llama al magistrado Piedra; ocupate de los peri6dicos y
las emisoras de radio, no olvides el Bloque Cubano de Prensa; 
vigila fo de Barquin, etc ..... -. 

Va todos los pasajeros estaban a bordo. Batista comienza a 
subir la escalerilla del enorme DC-6 de "Aerovias Q". Le si~ui6 
disciplinadamente el Jefe de la Fuerza Aerea, brigadier Carlos 
Tabernilla Palmero. Batista Ie pregunt6:

-Todo correct~. 
-Si, senor, contest6 el jefe de ']a Fuerza Aerea Cuban a y

cerr6 la puerta. 
Se disponia a bajar el jefe de )a Fuerza Aerea, cuando el 

coronel Piedra. entreabriendo la puerta del avi6n Ie dijo:
-Wind (Brigadier Carlos TaberniI1a Palmero) di1e a Can

tiIlo, de parte del Presidente que Ie de facilidades a todos los que 
quieran irse-. 

Todo habia terminado. El teniente coronel Gutierrez, de la 
Fuerza Aerea, se adelant6 en un jeep, que tenia instalada una 
ametralladora calibre 50, al avi6n de Batista, y 10 precedi6 por 
toda la pista hasta su despegue. Era una medida de seguridad, 
que siempre que Batista salia se ejecutaba. Hasta el momento 
del despegue se cumpli6 10 dispuesto por Batista. 

La torre de control de vuelo, comenzo a hacer las preguntas 
de rutina: 

- Vuelo 638 listo .... . . 638 listo ...... 638 USto ..... . 
El piloto mientras revisaba los instrumentos contest6: 
-NO-. 
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Cuando ya el avian corrfa por la pista ascendiendo hacia el 
espacio, la torre de control de vuelo siguia llamando con insis
tencia: 

-Vuelo 638, destino ...... vuelo 638, destino...... Lo 
hizo muchas veces pero el avian de Batista no contestaba. 

Al no -contestar el vuelo 638 sobre su destino, el oficial de 
la torre, anoto en el libro de operaciones: 

-Vuelo 638. Destino: Secreto. 
Para los pilotos de 'la Fuerza Aerea Cubana, que tanto per

sigui6 Fidel Castro en los juicios de Santiago de Cuba, el adve
nimiento del comunismo, tenia un nombre tt~cnico: 

-Vuelo 638. Destino: Secreto. 
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12 

Cinco millones costo el episodio 
dominicano. 

El vuelo 638 habia despegado del Aeropuerto de Columbia, 
sin decir ellal era su destino. Los primeros quince minutos el 
avi6n se dirigi6 al Norte. Pero 'los pasajeros no presumian eual 
era el destino de aquel precipitado viaje. Hubo algunos oficiales 
poUdacos que creyeron que Batista iba con destino a Santa Clara 
u Oriente, para hacerse cargo de las operaciones militares. 

El Embajador estadounidense Earl T. Smith Ie recomend6 
que no fuera inmediatamente a tierra americana, porque e) De
partamento de Estado 10 consideraba una figura muy p01emica,
y para los planes de Estados Unidos, su presencia perjudicaba. 
No obstante si hubiera ido por su riesgo, hubiera sido aceptado 
como refugiado politico. Pero Batista, exigi a que se Ie dieran 
jerarquia de ex-Presidente, y residencia permanente. E'l Emba
jador Smith Ie agreg6, que despues de tres meses Ie permitirian 
entrar sin difieultades. 

Algunos pasajeros del avi6n aseguran que oyeron al Doctor 
Guell, decirle a Batista: 

--Santo Domingo es un remanso de paz-.
Batista llam6al Piloto y Ie orden6 personal mente , que des

viara el rumbo del avi6n hacia el Este y se dirigiera hasta Santo 
Domingo. El vuelo 10 hadan en un avi6n DC-6 de Aerovias Q, 
empresa de la cual Batista, era poseedor de todas las acciones. 

El vuelo fue largo. Todos los pasajeros permanec,ieron silen
ciosos. Desconocian ' hacia donde se dirigian. Con Batista, iban 
su esposa, el Dr. Andres Rivero Agiiero, Presidente E1ecto, el 
Dr. Gonza1o Guell y su esposa Paquita Pubill, el Dr. Gaston 
Godoy, Vicepresidente electo, su esposa y su hijo, el Almirante 
Jose Rodriguez Calder6n, el General Pedro Rodriguez Avila y 
su esposa, el general Juan Rojas GOnZaleZ, su esposa y su hijo, 
el Coronel Orlando Piedra, el General Roberto Fernandez Miran
da, 'los coroneles de la Polida, Esteban Ventura Novo y Oscar 
Gonzalez, el comandante Oscar Rey Castro, los jefes de la Poli
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, , 
Cia SP.creta y Judicial, Fernandez Paraj6n y Hernan Santisteban. 

Mas de veinte oficiales de la Policfa Nacional, en su mayo
ria pertenecientes al Bur6 de Investigadores. Los ayudantes pre
sidenciales coroneles Rams y Cosme Varas, el comandante Ato
rresagasti, los capitanes Sadule y Labrada, y los tenientes Boca
negra, Martinez, Gonz8'lez y Perez, que eran de su escolta per
sonal. 

Muchos aseguran que Batista habia previsto su viaje hacia 
Santo Domingo, porque tres mas antes de la salida, los doctores 
Gonzalo GueU y Jose Suarez Rivas, Ministros de Estado y de 
Trabajo respectivamente, habian visitado la capital dominicana. 
Otros aseguran que Batista influenciado por el espontaneo ofre
cimiento de Trujillo de prestarle ayuda f!sica con tropas y arm a
mentos, dos semanas antes, consider6 que Santo Domingo, podria 
ser un lugar ideal, situado a poca distancia de la Patria. 

Durante todo el trayecto el vuelo se hizo a oscuras. No se 
explica el porque esta medida, pero los pilotos, disciplinada
mente cumplieron la orden. Mas tarde Batista tuvo dificultades 
con uno de los pilotos, el teniente coronel Soto, al incumplinle 
un ofrecimiento que Ie hizo. En los Tribunales dominicanos, se 
iniciaron los tramites de la reclamacion. Este mismo piloto, el 
12 de agosto de 1959, pilote6 el avi6n que fue capturado en la 
ciudad de Trinidad, y puso punto final a una conspiracion que 
se inicio para derrocar el regimen de Castro. Todas las veces 
que hable con el, en Santo Domingo, Ie vi muy preocupado por 
la situaci6n cubana y con muchos deseos de entrar en actividad 
belica. 

Antes de llegar a Santo Domin~o, durante el vuelo, Batista 
converso un largo rato con el Canciller Dr. Gonzalo Guel!. Su
pongo que el candller cubano 'Ie inform6 de los antecedentes del 
pueblo dominicano, y las caracteristicas person ales de Trujillo, 
a quien habia conocido una semana antes, a fin de que Batista 
hiciera un papel airoso. 

Batista su~irio, que a medida que los pasajeros del avi6n 
fueran descendlendo, el Dr. Guell los iria presentando a las auto
ridades dominicanas, por orden jerarquico. Este requisito proto
colar de las presentadones no se llevo a cabo, por que Ba·tista 
se adelanto y comenzo a hacerlo tan pronto llegaron a tierra do
minicana. Igualmente sucedio, al Hegar a Lisboa, en viaje de 
trimsito hasta las Islas Madeira. 

Al acercarse la nave aerea a la base militar de San Isidro, 
(sede de la Aviacion MiJitar Dominicana) pidio permiso desde 
el aire, para descender. Despues de varios minutos que aprove
charon para dar una vuelta sobre el area de la ciudad, la torre 
de control respondio afirmativamente. Cuando Batista apareci6 
en la escalerilla del avi6n, el hijo de Trujillo, Ramfis, estaba es
perimdolo. Eran las ocho de la manana. Los oficiales cubanos 
conservaban aim, la ropa de gala de la ultima noche de recep
ciones. 

Ramfis, el hijo del tirano dominicano, con sus espejuelos 
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oscuros, se apresur6 a acercarse al general Batista. Muy sonrien
te Ie estrech6 la mano, y Ie notific6 que era huesped del gobier
no dominicano. En el otro extremo de la pista, a esa misma hora, 
distantes de t9<1o 10 que acontecia en Cuba, dos aviones DC-3 de 
la Fuerza Aerea Cubana, estaban terminando de cargar parque 
y armas con destino a La Habana. Batista, por conducto de un 
ayudante, orden6 que suspendieran el vuelo hasta nuevas ins
trucciones. 

Alrededor de las ocho de la manana, de ese primero de ene
ro de 1959, la esposa del embajador cuba no en Santo Domingo, 
Tulita de Baguer, se sorprendi6 cuando el Generalisimo Truji
llo, en persona, despues de saludarla, Ie solicito que pusiera al 
te'le£ono a su esposo. En ese intervalo de segundos, Miguel Ba
guer, veterano periodista, preparo una frase apropiada para 
responderle al didador dominicano, ya que suponia que la Ha
mada era una felicitaci6n protocolar por el inicio del ano 1959. 
Pero Trujillo Ie dijo: 

-Embajador, venga a San Isidro (base de la Aviad6n Militar 
Dominicana) que su Presidente esta aqui-.

La sorpresa fue unica y contundente para el embajador cu
bano. No queria creerlo, pero Trujillo no acostumbraba a bro
mear. A'l fin, convenddo, march6 al encuentro del general Ba
tista. No pudo encontrarlo en la base militar de San Isidro. Los 
automoviles se cruzaron en la carretera que condu-ce desde la 
ciudad a la base aerea. 

Cuando el Embajador cubano alcanz6 a la caravana de auto
m6viles que custodi6 a Batista hasta la ciudad de Santo Domin
go, los visitantes estaban en Santiago 25, en el residencial barrio 
de Gascue, sede de la Misi6n Diplomatica cubana. Al entrar en
contr6 a Batista en el comedor de la planta baja, hablando por 
telefono. El dialogo era con Trujillo y sOlo pudo esC'Uchar la 
genuflexa despedida de Batista, dandole las gradas por las aten
ciones oficiales recibidas. Todo proceso protocolar impresiona 
en grado sumo a Batista. 

El cordial recibimiento cambi6 su original impresi6n sobre 
los Trujillo, "con los que no queria hablar porque era un des
preciable dictador". Batista acept6 el ofrecimiento de Trujillo y 
se hosped6 dentro del Palacio Nacional dominicano, en una resi
dencia dispuesta para los "amigos de jerarquia" que visitaban el 
pais. Antes que Batista, se instalaron en la misma residencia, 
Juan Domingo Per6n, de Argentina, el general Perez Jimenez, 
de Venezuela y el general Rojas Pinilla, de Colombia. 

El mismo dia estaban instalados. Un coronel ayudante, cho
feres mHitares y un Chrysler del Palacio Nadona'l, estaban apos
tados las 24 horas del dia para complacer cualquier deseo de 
Batista. 

EI director del peri6dico "El Caribe", senor Rafael Herrera, 
que representaba a la Prensa Asociada en Santo Domingo, escri
bi6 para su agencia las siguientes impresiones sobre Batista, al 
Uegar a suelo dominicano: 

-Note que Batista lucia cansado, como un hombre que 
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lleva mas de 24 horas sin dormir, pero se sentia feliz al llegar a 
territorio dominicano. 

No me sorprendi6 la noticia, --<lijo el Director del "Caribe" 
porque el 31 de diciembre, antes de cerrar el peri6dico, los tele
tipos de Prensa Asociada, de las oficinas centra1es en Nueva York, 
solicitaban con urgencia una confirmaci6n de "que Batista se 
marchaba 'Con miembros de su gobierno y querian saber hacia 
donde se dirigia". 

La noticia que los cubanos ignoraban y que en los frentes 
de batalla no podfan imaginar, Heg6 al conocimiento de una 
Agenda Internacional de noticias y trascendi6 11'1 exterior. EI 
hecho fisico de la salida no es para sorprenderse. Dos meses 
antes de su salida, Batista habia ordenado remover su estatua 
del sitial que ocupaba -en el Monumento a las Fuerzas Arma
das de Columbia. 

Quiza previ6 10 que aconteci6. La inmensa figura era de 
bronce y se necesitaron gruas especiales para poderla arrancar 
del Monumento donde estaba empLazada. Este hecho sicol6gico
desanim6 a la tropa que luchaba en los distintos frentes. Esti
maron en silencio que la retirada del JEFE era un sintoma de 
que no daba senales, ni queria combatir por la causa que repre
sentaba. 

EI hecho de la retirada de la estatua era significativo. En 
primer lugar un hombre que se respete a si mismo, no puede 
permitir que se Ie erija una estatua. 0 quiza Batista ya se con
sideraba un muerto, y entonces era 16gico el simbolismo. Pero 
apartandonos de la critic a, el hecho de retirar la estatua, tuvo 
varios dias de efervescencia el camJ>amento de Columbia. Los 
soldados sonasL Siguen consignas, ordenes y jefes. 

En la residencia del Pal ado Nacional se hospedaron Batis
ta, su esposa y su hijo Jorge, el Dr. GueH y su esposa, el general 
Roberto Fernandez Miranda y el doctor Andres Domingo y Mo
rales del Castillo. El resto de oficiales y civiles fueron d,istribui
dos entre los Hoteles "Jaragua" y "El Paz". Los de mayor jerar
quia irian al "Jaragua". El resto iria al "Paz". 

Batista comenz6 visitando los Museos de b ciudad, la fabri
ca de armas "San Crist6bal" y recorriendo algunos lugares de 
interes. Las relaciones eran muy cordiales. Aun no se habia ha
blado de dinero. Los doctores Andres Rivero Agiiero y Gast6n 
Godoy, 'los generales Juan Rojas, Pedro Rodriguez Avila y el 
almirante Rodriguez Calderon, asi como el coronel Orlando Pie
dra, estaban en el "Jaragua". En el "Hotel Paz" estaban los jefes 
de la Policia Secreta y Judicial, Fernandez Parajon y Santiste
ban; los coroneles Esteban Ventura, Conrado Carratala, Manuel 
Ugalde Carrillo, Juan Salas Canizares, Oscar GonzMez y Oscar 
Rey Castro y otros oficiales de menor graduaci6n. 

EI dia 2, el coronel Orlando Piedra, en el vestibulo del 
"Hotel Paz" comenzo a repartir billetes de a cien d61ares. Re
comendaba a todos que compraran ropas con ese dinero. Los 
gastos de hospedaje y alimentacion estaban resueltos por el 
momento. Mas tarde vendrian 'las dificultades. 
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En los cuatro aviones viajaron UD{)S 100 exilados. Todos es
taban en ese momento vestidos de ropa militar, los oficiales, y 
sin equipaje ninguno los civiles. A las pocas horas de la llegada, 
se encontraban comprando en las tiendas "Lopez de Haro" y la 
"Opera". Los encargados de hacer los pagos del hotel y alimen
tos a nombre de Batista, dieron instrucciones al administrador 
del hotel, coronel Bello, de que no se pagarian las Uamadas de 
larga distancia. La mayoria de los exilados, no habian celebrado 
el ultimo dia de afio, en union de sus familiares. 

Todos querian hablar con Batista. El coronel Orlando Piedra 
que fungia en esa oportunidad, como Coordinador Economico y 
personal les prometio a todos, que hablarian con el ex-presiden
teo El dia 2 de enero, despues del almuerzo, Batista recibio en su 
reS'idencia del Palado Nacional de Santo Domingo, a los coro
neles Conrado Carratala, Esteban Ventura, Salas Cafiizares, Ugal
de Carrillo, Oscar Gonzalez y los jefes de la Policia Secreta y 
Judicial, Fernandez Paraj6n y Hernan Santisteban. 

En la espera para que Batista los recibiera estaba yo pre
sente. Aun denominaban a los presentes eon los mismos grad os. 
Se escuchaba dentro de la residencia de Batista, que escoltas y 
sirvientes dec1an: "El Presidente", "el "General", el "Premier", 
el "Ministro", etc .... ". Batista se alegro de verme. Se separo 
un poco del grupo de militares que 10 rodeaban, y me extendio 
la mano efusivamente. Andres Domingo, mas alegre aun, me 
cogio por el brazo y me Uev6 a un rincon de la sala. 

Batista reunio a los oficiales poHciaeos Esteban Ventura, 
Conrado Carratala, los jefes de la PoIicia Secreta y Judicial, Fer
nandez Parajon y Hernan Santisteban, con los coroneles del ejer
cito Manuel Ugalde Carrillo, Juan Salas Cafiizares, y les explico: 

-Tuve que dejar el gobierno porque no habia armas, ni 
parque suficiente, los Escuadrones se pasaban al enemigo, los 
soldados no ganaban flIi una escaramuza, y eon la entrega de 
Santa Clara por el coronel Florentino Rosell y el general Rio 
Chaviano, ya no podria sostenerme en el poder. Era imposible 
esperar mas-. 

No eran suficientes los argumentos. Todos 'los oficiales pen
saban que se podia haber resistido, hasta pOI' 10 menos permitir 
que un nuevo gobierno asumiera el mando. Ellos no a-ceptaban 
que se Ie hubiera dejado el g{)bierno en las manos de Fidel Castro. 

Mas tarde refiri6 Batista "que el general Tabernilla Dolz, 
habia ido a entrevistarse con el embajador norteamericano y eso 
precipito la caida". Batista sin dar mas explicaciones, se aferr6 
a la teoria de que "habia ido a hablar con el embajador ameri
cano, sin su consentimiento". En cuanto al genera'l Rio Chaviano 
y al coronel Florentino Rosen, prohibio a sus amigos que Ie ha
blaran. Son unos "traidores" repetia sin cesar. 

Batista hablo personaJmente con Trujillo al segundo dfa de 
estar en territorio dominicano. EI diaIogo fue suave, pero hipo
crita. Batista solia decir que 10s "Perez Jimenez, Somoza y Tru
jillo, eran unos despreciables dictadores, aunque Somoza es sim
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paUco". Trujillo 10 recibi6 en su amplio despacho del Pafacio 
NacionaI. Era un largo y ancho sal6n. A un extremo estaban sus 
ministros. En el otro extremo al final de una larga mesa se sent6 
Trujillo. Sin esperar mucho tiempo, el dictador dominicano no 
demor6 la oportunidad, y Ie propuso que tenia 25.000 soldados 
dominicanos listos "para desembarcar en Oriente y Iiquidar a 
Fidel Castro. No se "Ie puede dej~r llegar a La Habana" decia 
con insistencia 'rrujHlo, y Ie agreg6: "En una semana 10 restauro 
en el gobierno". 

Batista oy6 pacientemente la larga perorata. Se record6 de 
sus dificultades iniciales con Trujillo. Se record6 que esbirros a 
sueldo de Trujillo asesinaron en las calles de La Habana, a los 
Iideres obreros dominicanos Mauricio Baez y Pipi Hernandez, y 
se Umit6 a decir que "preferia que transcurriera un espacio de 
tiempo, porque el ejercito cubano estaba cans ado y los oficiales 
10 habian traicionado". 

Trujillo insisti6 de nuevo en el tema para decirle: 
- Tenga presente que yo quiero hacerJe la guerra a Fidel 

Castro y si usted pone un MiU6n de d61ares, yo pongo dos. Si 
usted pone cinco miHones, yo p~ngo diez. Si usted pone d·iez 
millones, yo pongo veinte miUones, pero hay que echar este "pen
dejo" de Cuba-. 

Batista di6 la callada por respuesta. La despedida fue cor
dial, como cuadra a los huespedes. Le present6 a sus Ministros y 
Batista regres6 a su mansi6n, dentro del Palacio Nacional domi
nicano. 

Muchos meses atras, y por conducto del embajador domi
nicano en La Habana, Porfirio Rubirosa, Trujillo ·le habia ofre
cido al gobierno cubano de enviarle paracaidistas dominicanos 
que descenderian en la Sierra Maestra y en la Sierra del Escam
bray, para liquidar y arrasar esos focos rebeldes. El mismo ofre
cimiento 10 habia hecho con anterioridad, por conducto del Jefe 
MilitaT de Oriente, general Rio Chaviano. El ultimo ofrecimiento 
10 hizo el 20 de diciembre. 

Batista no acept6 ninguno de los ofrecimientos. Tampoco se 
enfrent6 frontalmente a la guerra contra Castro. Tampoco di6 
suficientes garantias a los lideres cubanos que estaban en el exi
lio. Tampoco dej6 un gobierno fuerte, ni propuso una f6rmula 
de "soluci6n nacional" como Ie sugiTi6 que 10 hiciera el Depar
tamento de Estado, de los Estados Unidos. Ahi se explica par
cia'lmente que lleva cuatro aiios, desesperado por entrar en te
rritorio americano, moviendo senadores, periodistas, abogados y 
hasta miembros de la Maffia por condudo de su cuiiado, Rober
to Fernandez Miranda, para que 10 transportaran cIandestina
mente, pero todas las gestiones han sido negativas. 

Nunca se quisieron hacer comentarios dentro del sequito de 
Batista, del dialogo entre los dos dictadores. Pero a partir de 
ese momento, Batista se no sinti6 c6modo dentro del recinto pre
sidencial dominicano. Decidi6 mudarse para un hotel. Ocupo la 
suite D del Hotel Jaragua. Hasta alIi se trasladarian todos los 
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hombres de su sequito. Las habitaciones alrededor de la "suite 
D" la ocuparian sus escoltas y ayudantes. Uno de elI os dormiria 
en la propia "suite", mientras otro armado haria escolta perma
nente fuera de la habitacion. 

El dia 3 de enero de 1959, fueron citados todos los exilados a 
las Oficinas del Servicio de Inteligencia dominicano (SIM). Todos 
los exilados fueron fotografiados, y automaticamente, el gobierno 
dominicano les concedio residencia por 6 meses. Despues paga
rian la cedula y recorrerian las calles Truj.nIo, parques Trujillo, 
Monumentos Trujillo, provincias Trujillo, merengues Trujillo, 
y Cabarets Trujillo. El "Benefactor" y el "Jefe" retumbarfan par 
todas partes y llegaria con fuerza sobre Batista y todos los ha
bitantes de la "suite D" del Hotel Jaragua. 

Los pueblos nunca saben 10 que se trama y ejecuta en las 
"alturas", pero hay que decir que primero cuando las relaciones 
entre Batista y Trujillo, fueron cordiales, y despues que se hicie
ron public as las desavenencias, jamas ningiIn cubano recibi6 un 
reproche del pueblo dominicano. Yo diria que los dominicanos 
conocian la tragedia que vivian los cubanos eXlilados en Santo 
Domingo. 

Despues que Estados Unidos de America, decreto el embar
go de armas a Cuba, los suministros militares dominicanos fue
ron los unicos que Hegaron a Cuba. En el transcurso de los meses 
de noviembre y diciembre de 1958, descendian en el Aeropuerto 
Militar de Columbia, un promedio de cinco aviones diarios, car
gados de parque y armas dominicanas. Aunque muchos oficiales 
cubanos se quejaban de que las carabinas "San Crist6bal" eran 
deficientes, por 10 pronto eran las unicas de que podia disponer 
el ejercito cubano, en aquellos dificiles momentos. Las compras 
del gobierno cubano a TrujiHo ascendieron a unos cinco millo
nes de d6lares. El ultimo envio ascendente a $ 601.000 fue el ori
gen de la disputa entre Trujillo y Batista. 

Los cubanos exilados en Santo Domingo, no sabian hasta 
que punto se ejerci6 presi6n contra Batista y los miembros de 
su sequito. Muchos incidentes tras bastidores se sucedieron du
rante esas dos primeras semanas. Trujillo al ver la actitud apa
tica de Batista, en relacion con la guerra contra Castro, apresuro 
el cobro del ultimo envio de armas ascendente a $ 601.000 que 
Ie debian por suministro de armas. Eran de las que se habian 
estado cargando hasta el ultimo dia, con destino a La Habana. 

Batista irresponsablemente declar6 al emisario de Trujillo, 
que "esas armas estaban en Cuba, y por 10 tanto tenia que pa
garlas el gobierno cubano". Trujillo contesto rapido: 

-Yo se las vendi a Batista ,no al gobierno cubano-. 
Batista pidi6 varios dias a Trujillo para liquidar la deuda. 

De la suite de Batista, salieron hacia los Estados Unidos, mensa
jell para los eontratistas del gobierno y otros personajes enri
quel'idos, solicitando d6lares para pagarle la cuenta a Trujillo. 
Batista bajo ningun concepto queria sacarlo de su peculio parti
cular. En la habitaci6n del Dr. Andres Domingo, pude constatar 
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los desesperados esfuerzos que hacia Batista para probar que era 
absoluto dueno del Avi6n DC-6 de Aerovias Q, que 10 transport6 
basta la Republica Dominieana, con el fin de venderselo a Truji
llo y liquidar en parte la deuda, contraida con el gobierno domi
nicano. Trujillo no a~ept6. Como respuesta decomis6 el referido 
avi6n. Trujillo que ria su dinero en d6lares. 

Los contratistas no contestaron. Los que contestaron fue en 
forma negativa. A'l fin Batista cambi6 enormes cantidades de 
dinero cubano en d61ares e hizo el pago. Para lograr ha~er efecti
vo el pago, el Gobierno dominic a no recorri6 a todos los pro cedi
mien-tos. Desde exigir que Batista se fuera de Santo Domingo, por 
las emisoras y peri6dicos del pais, hasta meterlo unos veinte mi
nutos en la carcel "La Victoria", basados en un proceso legal que 
se Ie seguia, para el pago de otras armas que se 'Ie debian a un 
ciudadano americano. 

Trujillo maniobr6 rapidamente. Le . di6 el reconocimiento al 
gobierno de Fidel Cas'tro, al ver que Batista no queria pelear, ni 
ser su aliado. El peri6dico "El Caribe" despleg6, a ocho columnas 
y con profusi6n, los datos delacontecimiento. No hubo que hacer 
preguntas: Oficia.Jes y funcionarios dijeron que "reconociendo al 
gobierno de Fidel Castro, podian estar mas al tanto de los planes 
y actividades del gobierno cubano". 

Mas tarde se supo que Trujillo ofreci6 a Fidel Castro, por 
conducto de un eongresista extranjero muy destacado, que estaba 
en disposiei6n de mandarle a todos los exilados cubanos, desde 
Batista hasta el de menor jerarquia, si este, en justo canje, 'Ie 
enviaba a los exilados dominicanos que residian en Cuba, y los 
que habian llegado de la Sierra Maestra y del extranjero. 

Una manana el coronel ayudante que Batista tenia asignado 
fue sustituido por un capitan. El sargento que manejaba el auto
m6vil con placa de la presidencia dominicana, fue retirado. Ba
tista tuvo que comprarse un pequeno autom6vil. 

Va no llamaban a Batista de la Seguridad Nacional para que 
autorizara la salida de algUn cubano, con deseos de marcharse de 
territorio dominicano. Ahora, el hombre fuerte en~argado de los 
asuntos cubanos, era Poli~arpo Soler, que corria en Mercedes 
Benz, y tenia accesoa las reuniones pdvadas de Trujil10 y dere
cho de "mampara" en .el Palacio Nacional dominicano. Policarpo 
Soler, se cobraria con Batista, que no Ie permitio regresar a Cuba 
durante siete anos. De mi diria: "ese periodista Suarez-Nunez, no 
sale de aqui con vida". segUn 10 cont6 al coronel Oscar Gonmlez 
de ]a polida cubana. 

Los planes ~ambiaron. Los pasillos del Hotel Paz, en Avenida 
de Independencia y Cordell Hull, ofrecian de madrugada, un aspec
to peculiarmente raro. Bellas damas, entraban sigilosamente en 
los apartamentos de los exHados solteros a altas horas de ]a 
noche. Una invasi6n de bellas damas, solteras, se mudaron para 
el Hotel Paz, coincidiendo con Ia llegada de los exilados cubanos. 
Comenzaron muchos idilios. Las lfneas telef6nicas, en lugar de 
6rdenes militares, iniciaron dialogos romanticos que eran capta
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dos en grabadoras en Avenida de Mexico numero 2, sede del Ser
vicio de Inteligencia Dominicano. Comenzaba la labor de espiona
je y filtraci6n, dentro de los exilados cubanos. 

Ya a esas alturas, 'los cubanos estaban divididos. Los pagos
que percibfan los hombres que vinieron con Batista, fueron su
primidos. Era <:asi imposible ver a Batista, y las pasiones comenza
ron a 'caldearse, coincidiendo con la llegada de Cuba, de las noti
cias de los fusilamientos en masa, que hada Raul Castro en San
tiago de Cuba, y las cacerias en las calles de La Habana, de los 
hombres que pertenecian a las Fuerzas Armadas. Fusilamientos, 
detendones, incautaciones. Todo era propicio para la ruptura. 

Una noche, un soldado cubano muri6 en una trifulca, en la 
casa de un oficial del ejercito dominicano. La cr6nica roja narr6, 
desfigurandolo, el acontecimiento, pero tuvo sin embargo otras 
derivaciones: Habia comenzado la guerra entre Batista y Tru
jillo. 

El 16 de enero de 1959, en ocasi6n de que Batista cumpUa 
60 afios, cit6 a todos los exilados en el "roof garden" del Hotel 
Jaragua. Los reuni6 a todos, sin importar el rango. Aconsej6 que 
nadie se marchara para Cuba, por que iban a correr el riesgo de 
ser arrestados. El sargento Tassi, del Bur6 de Investigaciones, re
sueltamente -Ie dijo que el se marchaba bajo su riesgo. A Ios pocos
dfas 10 fui a despedir al Aeropuerto General Andrews. Semanas 
mas tarde apareci6 una tremenda informacion en la revista "Bohe
mia", donde hacia sensacionales declaraciones. Como yo era en 
esos momentos, el enlace entre Batista, los peri6dicos y agencias 
de noticias, el general Jose Arismendi TruJillo, duefio de la "Voz 
Dominicana" me entreg6 la revista "Bohemia" correspondiente 
a esa semana. Llegue cuando todos comenzaban a almorzar. Ba
tista me dijo que me sentara a su lado. Cuando abri la revista me 
encontre el reportaje de marras. Me df cuenta que ese habia sido 
un almuerzo desagradable y mi llegada muy inoportuna. 

El cuba no Policarpo Soler, sostenia una pugna contra el co
ronel Johnny Abbes, jefe del SIM dominicano. Los dos querian 
acaparar los asuntos cubanos, dentro y fuera del territorio domi
nicano. A los pocos dias, el delegado de Trujillo ante Batista, era 
Policarpo Soler. Batista 10 recibia de malas ganas, pero todos Ie 
sonrefan. Tuvieron muchas conversaciones privadas. Esos dias 
comenzaron los entrenamientos en los campamentos y comenzaron 
los planes de invasi6n. Trinidad en esos momentos era s610 un 
punto en el mapa cubano. 

Los ojos del exilio miraban hacia Santo Domingo. Meses antes, 
Trujillo, aunque abastecio de armas los dos ultimos meses a Ba
tista, con antelaci6n habja enviado enormes envios con des-tino 
a la Sierra Maestra. El Dr. Carlos Prio Socarras, habia sostenido 
relaciones cordiales con Trujillo por el aporte de unas armas que 
el ex-presidente cuba no necesit6 para combatir a Batista. Pude 
comprobar que muchos cubanos de otros exilios habian vivido y 
se habfan entrenado en territorio dominicano. El mas importante 
fue Pedro Miret Prieto, miembro actua'l del gabinete de Castro, 
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quien con Antonio Diaz (a) "~lco Siete Pisos". Pude ver los regis
tros de entrada en territorio dominicano, en momentos en que 
todo el Continente acusaba a Trujillo de los mas salvajes crime
nes. En esos momentos los agentes de Fidel Castro y Trujillo eran 
amigos. As! era la politica insurreccional en Cuba. 

Al ha~erse eargo el general Pedraza, de los planes Mlicos, 
sobre la suite D de Batista, llovieron docenas de cartas, de refugia
dos de todas partes del mundo, solicitando el envio de pasajes, 
para venir a entrenarse para la invasion eontra Castro. Batista no 
las contestaba. Todos creian que ambos lideres ~ubanos, estaban 
vinculados en los mismos planes Mlicos. Mientras tanto Batista 
decfa a sus amigos, que no fueran a los campamentos preparados 
para la futura invasi6n a Cuba. 

En total habia unos dos mil hombres. Entre cubanos, espafio
les, hungaros, checoeslovacos, franceses escapados de la "Legi6n 
Francesa", yugoeslavos, que habian peleado con las guerrillas de 
Tito y mexicanos. Excepto los 800 cubanos que hubo en los me
jores momentos, los restantes eran mercenarios que de una u otra 
forma habian peleado en todos los Ejercitos del Mundo. 

A toda la organizaci6n se Ie denomino "Legion Anticomunis
ta del Caribe". Se entrenaban unos 450 hombres en la Base Naval 
"Las Calderas" y otros 350 en "Constanza". EI jefe supremo de 
todo el entrenamiento era el coronel Vladimiro, pero siempre a 
las 6rdenes de Pedraza, en el orden mHitar. Despues se traslada
ron los entrenamientos para Arroyo Hondo. 

A los hombres que estaban en los campamentos se les paga
ban 30 d6Jares mensuales. Cuando fueron cerrados los campamen
tos les entregaban 25 dolares semanales en la ciudad, para sus 
gastos de vivienda y alimentos. 

Habia dentro de los militares un gran entusiasmo. Contaban 
con unos 10 pilotos especializados en la topografia cubana, que 
hicieron unos 8 vuelos a Cuba. En esos vuelos dejaron caer arm as 
y parque para los "supuestos" complotados que habia dentro del 
territorio cubano. Los vuelos los hacian en los aviones C-46 y los 
DC-4 que fueron decomisados a Batista y que tenian el r6tulo de 
Aerovias Q. Para volar sobre territorio cubano, les fueron pinta
das las inscripciones y colores de la Fuerza Aerea Rebelde para 
pasar desapercibidos. Despues de fracasada la invasion, Trujillo 
ordeno incorporarlos a la Compafiia Dominicana de Aviacion, para 
vuelos nacionales e internacionales. 

Desde 'los aviones se lanzaron en paracaidas mas de un mi1lon 
de tiros, unos 15 antitanques franceses de la mejor calidad, 8 ba
zookas, 20 ametralladoras calibre 50 y otras armas ligeras. Excep
to 'los tiros, las restantes armas, lanzadas en paracaidas, fueron 
capturadas en la frustrada invasion de Constanza, Estero Hondo 
y Maim6n. 

Muchos cubanos aseguraron que los contactos en Miami, los 
estableci6 Polkarpo Soler, mientras que otros aseguran que fue 
personalmente Johnny Abbes. Algunos conspiradores que no se 
decidieron a embarcar, aun recuerdan con gratitud al Coman
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dante William Morgan, que en uno de los dialogos con los cons
piradores que estaban en Miami, les dijo "que no recogieran mas 
dinero y tuvieran mU<:ho cuidado". Es de suponer que io creye
ran bien intencionado en sus planes conspirativos. 

En las recolectas de dinero de esos dias, un contratista im
presionado por el rapido regreso a 'la Patria, busc6 en una noche 
nada menos que $ 100.000 para entregarlo a los conspiradores, 
que despues entre el capturado en La Habana y el que desapare
ci6 en las manos de Trujillo, fueron muchos miles de d61ares. El 
padre Velazco que sirvi6 de enlace entre Trujillo y los conspi
radores, di6 varios viajes a Cuba. En el viaje anterior al ser cap
turado el avi6n en Trinidad, estuvo en diillogo con los supuestos 
conspiradores. El padre Velazco entraba en el despacho de Tru
jillo cada vez que Ie fue necesario. Varios dias antes de la frus
trada captura del avion en Trinidad, estuvo interesado en con
versar con Batista. Le consigue una cita, pero no asisti6. 

De no haber capturado el avi6n en Trinidad, los planes de 
Trujillo eran producir un golpe el 14 de agosto, desembarcando 
unos 5.000 hombres del Ejercito Internacional de la "Legi6n An
ticomunista del Caribe". Suponia Trujillo que con los cientos de 
hombres que estaban conspirando dentro de Cuba, y los que
enviaria, podian tumbar definitivamente al gobierno de Castro. 
Hay testigos que aseguraron que Castro personalmente orden6 
terminar el juego de la conspiraci6n, porque cientos de soldados, 
que eran del regimen anterior estaban reaccionando favorable
mente en favor de la conspiracion. 

Despues de fracasada la conspiraci6n de Trinidad, el regi
men de Fidel Castro, hizo una de las cesantias en masa mas gran
des que recuerda la historia del ejercito cubano. 

Dias antes de fracasar la <:onspiraci6n, el servicio de Inte
ligencia de Trujillo evalu6 los informes del padre Velazco, que 
estuvo en Trinidad y los informes de los contactos establecidos 
por Policarpo Soler en Miami. No coincidfan los dos informes. A 
partir de ese momento comenzaron las sospechas sobre Policarpo 
Soler. . 

D1az despues de fracasar la conspiracion de Trinidad, el ge
neral Pedraza insisti6 con Trujillo para que Ie dejaran saUr con 
300 hombres para internarse en la Sierra Maestra. De ninguna 
forma fue complacido. Pedraza se dio cuenta de que el dinero 
que los cubanos recolectaban y enviaban hacia Santo Domingo 
estaba sirviendo para mantener un ejercito artificial. 

Realmente Trujillo se aprovech6 hasta el maximo del inte
res de los cubanos en pelear contra Castro. Era un asunto facil 
para el "Benefador", que meses antes de caer Batista, simulta
neamente mandaba armas para CUba. Oficialmente las enviaba 
a Batista. Extraoficialmente las enviaba a Fidel Castro. 

Las recolectas que hacian los <:ubanos por el extranjero, 
iban a parar a manos de Trujillo que se estaba construyendo un 
ejercito para hostigar otros gobiernos del area del Caribe, con 
soldados mercenarios de todas las partes del mundo. Los unicos 
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que se entrenaban cO'n el ideal de derribar a CastrO' eran lO'S cu
banO's. CuandO' Fidel CastrO', envi6 la frustrada invasi6n de Es
terO' HO'ndO' y Maim6n, las trO'pas que pelearO'n fuerO'n 1O'S sO'lda
dO's mercenariO's. 

CO'n la salida del general Pedraza de territO'riO' dO'minicanO' 
se eancelarO'n lO'S planes recaudaticiO's de TrujillO', a cO'sta del 
deseO' de pelea de lO'S cuba nO's para derribar a Fidel CastrO'. 

CuandO' las actividades cO'nspirativas cO'ntra CastrO' eran mas 
intensas y llegaban cada dia mas cubanO's para lO'S campos de 
entrenamientO', Ie dije a Batista que debia hacer algO', a 10' que 
resPO'ndi6 mO'lestO': 

-Aqui el Jefe es TrujillO', despues PO'licarpO' SO'ler, despues 
el general Pedraza. EntO'nces yO' v'engO' a ser un jefe de gruPO' 
tambien. Nada de esO'. YO' SO'y tres veces presidente de mi pais, 
y nO' hagO' cualquier cO'sa. YO' hagO' cO'sas . 

Batista qued6 cO'n un reducidO' gruPO' de 1eales. Desde lO'S 
primerO's dias de la lIegada, sus principales cO'labO'radO'res que
d an marcharse. El Dr. GastO'n GodO'y, hacia desesperadO's esfuer
ZO'S por marcharse. Un dia 10 encontre preocupado por IO'S jardi
nes del HO'tel J aragua, por los cO'mentarios que hacia en allta 
VO'Z, el Dr. Andres Rivero AgUerO', presidente electO' de la repu
blica, del gO'biernO' dictatorial de TrujillO'. Realmente el doctor 
RiverO' AgUerO' estaba inc6modo por estar alli. Todo el tiempO' 10 
cO'nsumia 'leyendO', 0' escribiendO'le a sus hijos, que trabajaban 
duramente en New Jersey par,a ganarse Ja vida. Me leia sus 
cartas, en alta voz, orgullosO' de que sus hijO'S no eran vagabun
dO's. AhO'ra debe estar doblemente O'rguIlO'sO', por la cO'nducta de 
su hijO' CarlitO's, en la fraguada invasion a Bahia de CO'chinO's. Un 
dia, despues de un analisis exhaustivO' de los 'ladrO'nes que prO'Ii
feraban en e'l regimen de Batista me dijo: 

-Suarez Nunez, siete anos son muchO's anos, cO'n IO'S cO'la
bO'radO'res que teniamO's. DuramO's muchO--. 

El Dr. GO'nzalO' Guell, el ultimO' Primer MinistrO', al fin cO'n
sigui6 visa para Espana. En una carta que Batista Ie envio a su 
hijO' Ruben que se encO'ntraba en Sevilla, 'Ie decia: "GonzalO', es 
unO' de 1O'S pocos amigos lea1es que nos quedan". El ex-Primer 
MinistrO' tenia la misi6n de cO'nseguirle visa a Batista, en cual
quier pais europeo, perO' principalmente Espana. 

Hasta Santo DO'mingO' volaron amigO's, congresistas, perio
distas, industriales y abogadO's con planes de buscarle visa a Ba
tista para entrar en lO'S EstadO's UnidO's. Todos fracasarO'n, excep
to el Dr. Lawrence BerensO'n, su abogadO' de muchos anO's, que 
era cO'nsejero del Departamento de EstadO' en asuntos de Pales
tina. La visa fue lograda para :las Islas Madeira, eO'n transito de 
quince dias en LisbO'a, PO'rtugal. El tramite fue conducido cO'n 
destreza, perO' siempre rO'deadO' del misteriO' cO'nque Batista suele 
caracterizar todos sus pasos. CO'menzarO'n a saUr nO'tas en los 
periOdicos americanO's, de que 1a situacion de Batista era dificil 
y que su vida peligraba. EsO' nO' di6 resultadO' plausible. Mas 
practico fue decir que era mejor alejar a Batista del escenariO' 
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del Caribe, para que su nombre dejara de ser conflictivo. En 
realidad como Trujillo se prep arab a para dar un golpe dentro 
de Cuba, los expertos en asuntos del Caribe, creyeron que Ba
tista estaba vinculado a esos movimientos. Para complaeer a 
Castro, alejaron a Batista del escena·rio de las AntiIIas Mayores. 
Asi fue y Ie hicieron un gran servicio, de salvarle la vida. 

Estando en Santo Domingo, Batista no queria mencionar en 
10 mas minimo a los Estados Unidos. Ya despues de salir del te
rritorio dominicano, en su libro "Cuba Traicionada" una recopi
la-ci6n de sus dos libros anteriores y editado por 1a compania 
editora de menos prestigio en los Estados Unidos, ha "dicho que 
los american os son los responsables del derrumbe de su gobierno 
y la llegada del comunismo a Cuba". 

Entre los personajes importantes que visitaron a Batista en 
Santo Domingo, fueron el periodista Drew Pearson, el ex-emba
jador Willian D. Pawley, el ex-embajador de Cuba en las Nacio
nes Unidas, Dr. Emilio Nunez Portuondo y los senadores cuba
nos Santiago Rey y Santiago Alvarez, el ciudadano norteamerica
no Norman Rothman, zar del juego en 1a costa este de los Esta
dos Unidos y la actriz cubana Marisol Alba, que como siempre
puso una nota de simpatia, en aqueUos rostros compungidos por 
el aislamiento y la expatriaci6n que no daba senal de terminar. 

Despues que Nigeria se neg6 a darle visa a Batista, ya es
taba en disposicion de irse a cualquier parte del mundo. Rumbo 
a Mexico fue en mision personal el briHante periodista Aldo Ba
roni, a quien Batista tan pronto Uegaba Ie atendia. Cierta vez 
que esperaba la visita de Baroni, se apresur6 nerviosamente para 
estar listo y dijo: 

-Tengo que estar listo, porque este viejo Baroni, tiene 
muy malas pulgas--. 

Lo de calificarlo "viejo" no era en modo alguno despectivo, 
pero si 10 atendia con el mayor respeto. Mas tarde. supe que fue
ron infructuosas las gestiones para conseguir la visa en Mexico. 
01 decir que "los mexicanos exigian mucho dinero para conce
der la visa de entrada al pais de Moctezuma". Despues orient6 
sus pasos hacia e1 Embajador de Espana, don Alfredo Sanchez 
Bella, invitandolo acenar a su suite del Jaragua. El inteligente 
Embajador espanol, 10 consult6 a la Cancilleria espanola, pero 
fue igualmente negada. 

Despues de la negativa espanola de visa, aparecieron unos 
reportajes en la revista "Bohemia" sobre la conduct a de la Em
bajada Espanola, donde elogiaban la labor del Embajador don 
Pablo de Lojendio, y del Agregado de Prensa CaldeviIla, asilan
do y saeando del territorio cubano, a jovenes cubanos, perse
guidos por la pOlicia de Batista por estar complicados en activi
dades conspirativas". 

No obstante las gestiones de la embajada espanola en Santo 
Domingo Batista crey6 definitivamente, que el embajador espa
nol en La Habana, don Pablo de Lojendio, exigio a 1a Cancilleria 
madrilena, para que no Ie dieran 1a visa a Batista para Espana. 
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Asf hizo publicar en los J?eri6dicos clandestinos que ragaba, que 
las "reladones entre Batista y el embajador espano en La Ha
bana, eran muy cordiales, y entre ambas familias, la del presi
dente Batista y los marqueses de Vellizca existian profundas 
relaciones amistosas". El objeto era claro: entorpecer al emba
jador espanol en La Habana. 

Un dfa se apareci6 en 'Ia suite de Batista en Santo Domin
go, un ciudadano americana de apellido Trento, que reclamaba 
el pago de unos den mil d6lares, por el envfo de armas a Cuba. 
EI Mr. Trento asegur6 que las ar.mas habfan Uegado a La Ha
bana el dfa 5 de enero, pero por supuesto se las habfan encar
gada mucho tiempo antes. EI dudadano americana aleg6, que 
las habfa vendido al gobierno cuba no por conducto del jefe de 
la Marina de Guerra, Almirante Jose Rodriguez Calder6n. Ba
tista no quiso recibirlo, y 10 remiti6 al almirante Rodriguez Cal
der6n, el cual tampoco Ie hizo caso. Esa fue una gran oportuni
dad para Trujillo, porque basado en las reclamaciones legales 
que Ie hizo Mr. Trento a Batista, en los Tribunales Ordinarios 
Dominicanos, tenia que comparecer a juicio. Al negarse Batista 
a pagar las armas, se asesor6 de un abogado dominicano. Los 
asuntos legales se complicaron de tal forma que los tribunales 
dominicanos, basados en una demanda por cobro de pesos, libra
ron orden de detenci6n contra Batista. Una tarde cuando Batista 
se disponia a salir a sus acostumbradas caminatas, Ie detuvieron, 
y 10 llevaron bajo arresto en una de las camionetas 9ue utilizan 
para transportar los presos comunes, Lo llevaron drrectamente 
hasta la carcel "La Victoria". Allf 10 tuvieron retenido, sin in
ternarlo en ninguna celda, durante unos veinte minutos. 

Durante esos veinte minutos los amigos de Batista hicieron 
las mas diversas gestiones. Reclamaron la ayuda del embajador 
espanol Alfredo Sanchez Bella, que se comunic6 con el "Bene
factor" e insisti6 en que dejaran en libertad a Batista. Por otro 
lado, el coronel Manuel Uga'lde Carrillo, llam6 al general Jose 
Arismendi Trujillo, hermano del "Benefactor" para que inter
mediara. Una hora despues de haber sido detenido, Batista re
gresabaa la suite D del Hotel Jaragua. Se comprometi6 a pagar 
la deuda de las armas, y las pag6. Mas tarde el abogado que re
presentaba a Batista, Ie inici6 una demanda por el pago de sus 
honorarios, los que Batista en principio no quiso abonar, por 
considerarlos muy alzados. En conclusion, los pasos de Batista, 
en la tierra de Duarte, Sanchez y Mella, estuvieron presididos 
en todo momento por un signo de pesos. Su estancia en la peque
na Isla del Caribe, Ie habra costado un promedio de cinco mi
llones de d61ares, donde se incluyen los pagos de armas, y el 
permiso de salida al "Generalfsimo" TrujiUo. Al llegar Batista 
al Hotel Jaragua, hable con el unos minutos. Ya nadie Ie visita
ba. Eran unos pocos que no llegaban a los dedos de una mano, 
los que Ie visitabamos todos los dias. 

Estaba de pie, contraido, pero muy sereno. Sus primeras 
palabras fueron: 
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-Hay que estar con serenidad, a la altura de las circuns
tancias-. 

Otro presidente cubano, el general Gerardo Machado, presi
dente derrocado en 1933 por otra revoluci6n, en 'Ia que Batista, 
ascendi6 mete6ricamente de Sargento a Coronel-Jefe de las 
Fuerzas Armadas, huy6 de Cuba, y fue a refugiarse a Santo Do
mingo. Le sucedieron similares dificultades econ6micas con Tru
jillo. El "Benefactor" Ie hizo proposiciones de negocios, a las 
que el habil dictador cubano, Ie dijo que si a "todo". Un dia, 
consigui6 una visa, y Ie dijo que iba a buscar el dinero a Miami, 
para la inversi6n de negocios que 'Ie habia prometido, y jamas 
volvi6. Ha sido uno de los pocos que se Ie han escapado al "Be
nefactor" dominicano. 

Muchos viejos dominicanos comentaban, que la visa que
consigui6 el general Machado, se la otorg6 bajo su responsabi
lidad, un joven c6nsul llamado Amadeo Barletta, que pasados 
los anos se convirti6 en el poseedor de uno de 'los mas s(i.lidos
capitales cubanos, en negocios de peri6dicos, emisoras de radio, 
television, laboratorios, distribuci6n de autom6viles, y otros 
muchos negocios hasta el numero de 42, los cuales por supuesto, 
fueron totalmente intervenidos por el regimen comunista de La 
Habana. 

Las dificultades surgidas entre Batista y su albacea, el ulti
mo administrador de la aduana de La Habana y senador electo 
por la Provincia de La Habana, llegaron en un momento inopor
tuno. Cuando pregunte que habla sucedido con Manuel Perez 
Benitoa, el ayudante de Batista, Manuel Atorresagasti, me con
test6: 

-Que Perez Benitoa, rindi6 las cuentas del Gran Capitan-. 
En el vestibu10 del Hotel Waldorf Astoria, a mediados de 

febrero, varios oficiales del ejercito cubano, de la poIicia y otros 
civiles, esperaban saludar al senor Manuel Perez Benitoa. Al 
bajar 10 rodearon y cambiaron impresiones sobre los ultimos 
acontecimientos cubanos. Uno de los oficiales creyo oportuno 
preguntarle sobre 'los futuros planes de Batista, a 10 que contes
t6 el ex-administrador de la aduana de La Habana: 

-Termine mis relaciones con Batista y Ie devolvimos los 
42 millones de d61ares que transportamos para los Estados Uni
dos, semanas antes de la caida del gobierno-. 

Los oficiales no querian creerlo. Mas tarde agregadan que 
las dificultades entre Batista y el, surgieron por que retuvo para 
si un miH6n de d61ares, que era 10 que aproximadamente Ie fue 
incautado por el gobierno de Castro, y 10 que gast6 en su cam
pana poUtIca para salir electo Senador de la Republica. Como 
no iba a quedarse en la mise ria, de los 43 miHones que trans
port6 retuvo un mill6n para el. 

Funcionarios del banco cubano Trust Company of Cuba, si
tuado en Obispo y Lamparilla, observaron al Senor Manuel Perez 
Benitoa, que todas las semanas extraia grandes cantidades de 
dinero en moneda americana. Cada semana tambien volaba a 
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Nueva York y regresaba al siguiente dia para reintegrarse a sus 
labores como administrador de la aduana de La Habana. 

Batista durante su estancia en Santo Domingo de ocho meses, 
se levantaba alrededor de las once de la manana. Tomaba en su 
habitaci6n un desayuno ligero de cafe con leche americano, con 
una tostada. Se 10 servia su leal empleada de mas de 20 anos, 
Teresa Orobengoa, una hOnorable vizcaina, que cuid6 en sus pri
meros anos a su hijo Jorge, el hijo mayor del matrimonio de 
Batista con la senora Martha Fernandez. 

Nadie vi6 a Batista en mangas de eamisa. Las camisas bri
llaban como en La Habana. Un sastre vino expresamente a hacer
Ie varios trajes, todos grises, serios, de estilo antiguo. La selec
cion del menu se hacia antes de servir 1a mesa. Muchas veces el 
Dr. Andres Domingo, pedia una orden para compartir conmigo. 
Yo Ie complacia yasi complacfa a Batista, que siempre protesto 
de los altos precios de las comidas del Hotel Jaragua. 

Los u1timos meses siempre eomi con el sequito presiden
cia!. Batista luda preocupado del estado de salud del Dr. Andres 
Domingo, su ultimo Ministro de la Presidencia. Yo amplie mi 
amistad con el, y Ie mecanogl'afiaba las cart as para sus amigos y 
familiares. El Ministro de 1a Presidencia soUa repetirme: "De 
aqul no salimos. TIl hiciste mal en no irte, cuando tuviste la 
oportunidad. De aqui no salimos jamas. Hay que comprar un 
terrenito en el cementerio". Cuando Ie capturaron su colecci6n 
de sellos aereos, se desplom6. Era ' un hombre 'leal a Batista, y 
siempre cargaba responsabilidades de hechos, que realmente no 
habla cometido, pero esa era su funeion, como secretario de la 
presidencia y hombre de confianza. 

La mesa 1a presidia Batista. Comiamos un promooio de 
ocho personas. La comida no era 1a mejor de la ciudad, pero era 
comoda. A la derecha de Batista, el Dr. Andres Domingo, despues 
el secretario de la correspondencia, alg6n ayudante, alg6n em
bajador y frente a Batista, su cunado. Cuando los ca'lores se 
intensificaron, Batista autoriz6 sentarse a 1a mesa sin saeo, aun
que siempre habla que usar corbata y cuello. Nunca se perdi6 
el protocolo a la hora de 1a mesa. 

Un dia que Ie concerte a Batista una cit a con el Dr. Emilio 
Rodriguez Demorizi, presidente de 1a Academia de la Historia de 
la Republica Dominicana, me reproch6 que fui a recibir al his
toriador, en camisa. Esto es una muestra, de'la preocupaci6n pro
tocolar que mueve los actos de Batista. 

Diariamente Ie mecanografiaba los capitulos inidales de su 
primer libro. Era una labor de dos 0 tres horas diarias, que des
pues descontinu6. Cambiaba mucho de opiniones. No era bri
llante en la redacci6n, pero era sereno y agudo. Cuando termi
naba de mecanografiarle un capitulo, 10 descuartizaba. Habia 
que hacerlo dos 0 tres veces. 

Ning6n otro dominicano sirvi6 con tanto desinteres a Batis
ta, como el hermano del "Benefactor", el teniende general Jose 
Arismendi Trujillo. Ademas de concertarle una cita, con Truji
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110 para termirrar de solucionar las dificultades que existfan entre 
ambos dictadores, varias veces 10 llam6 a su departamento en el 
Hotel Jaragua. Dentro de la suite de Batista una Hamada, de un 
Trujillo era un reconfortante en aquel escenario dominicano de 
espionaje y terror. 

Los despachos de las Agencias de Noticias, nadie los veia. 
S610 Batista estaba autorizado a leerIos, por supuesto, adem as de 
los funcionarios dominicanos con acceso a la censura. Tambien 
la "Voz Dominicana" tenia un servicio de "radioescuchas" que 
cogia todas las trasmisiones cubanas y las mecanografiaban, en
viandole una copia a Batista. 

De 'la media docena de revistas "Bohemia" que llegaban a 
Santo Domingo, una de ellas era destin ada a Batista. Era una 
gesti6n personal del general Jose Arismendi Trujillo. Llegaba 
con puntualidad los viernes y era esperada con gran interes, por 
escoltas, ayudantes y miembros del sequito. Batista me di6 ins
trucciones que en el futuro le €ntregara los ejemplares a el per
sonalmente. El (mico que nunca quiso verlas fue Andres Domin
go. Con la primera Ie bast6. Batista las guardo todas y las llev6 
consigo hasta Funchal. 

Se preocupaba mucho de las criticas de la revista "Bohe
mia", y de la "Secci6n en Cuba". Una vez protest6 porque se Ie 
habia perdido un ejemplar atrasado. El reportaje "Que no vuelva 
el tirano" fue demoledor dentro de los predios batistianos. Otro 
posterior "la fuga del tirano" me fue adjudicado total mente a 
mi, porque converse con el periodista Bernardo Viera, que 10 
redact6, y el archivero de la revista Julito Suarez, en Miami. 
Tarnbien sabian mis reladones de amistad, con el director de 
"Bohemia", Miguel Angel Quevedo, el subdirector Lino Novas 
Calvo, y los redactores Agustin Tamargo y Jose Luis Masso, amis
tad que ha seguido inalterable. 

Un dia leyendo un cable, sobre las intervenciones que hacia 
el Ministerio de Recuperaci6n de Bienes Malversados, en la cuen
ta bancaria de su ultimo Ministro del Trabajo, Dr. Jose Suarez 
Rivas, volviendose hacia el Dr. Andres Domingo, Batista dijo: 
"Andres, fijate, y Pepe me decia que no tenia nada, cuando Ie 
dimos aquel ultimo dinero para la campana de Las Villas". El 
Ministro del Trabajo, fue un inteJigente y valioso colaborador del 
gobierno de Batista. Aunque estuvo tres dfas antes, en Santo 
Domingo, Batista no Ie avis6 de su nocturna salida. 

El Dr. Andres Rivero Agiiero, se intereso en resolver la 
diffcH situa-ci6n econ6mica del coronel Esteban Ventura. Habl6 
con Batista para que Ie facilitara al coronel Ventura, un aproxi
mado de $ 10.000 que despues pagaria. Era para invertirlos en 
algun negocio, fuera de la Republica dominicana. 

Un dia despues del acostumbrado alrnuerzo, estando yo en 
la suite de Batista, me sorprendi6 la Jlegada del coronel Ventu
ra. Al principio me extran6 por que el no era visitante asiduo. 
Batista Ie estaba esperando. Hablaron muy poco. Se despidi6 y 
se march6. Cuando hable con el esa noche, me dijo "Batista es
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taba como si no supiera nada. Es un tacaiio. Esta gente no vale 
para nada, no son ni de segunda". A los pocos dfas su valiente 
esposa, doctora Serafina Freyre, cargaba sus tres hijos, Estebita, 
Rosarito y Neka y regresaba a Cuba en un avi6n de la Linea 
Aerea Delta, con escala en Puerto Principe, para no pasar ham
bre en un pais extranjero. 

Muchas veces me lamente, de que yo podrfa haber influido 
para que Ie dieran esos diez mil d6lares, que nada significaban 
en la enorme fortuna de Batista, si hubiera hecho Hegar a oidQs 
de Batista, el comentario que sabia: "Que Trujillo Ie propuso a1 
coronel Esteban Ventura y a otro oficial, Q.ue secuestraran a 
Batista, para reclamar por su rescate veinte m1l1ones de d61ares". 

Nada Ie hubiera sucedido al coronel Ventura, con el apoyo
de Trujillo en aquellos momentos. Pero no se prest6 a la farsa 
del "Benefactor" dominicano, "porque es indecoroso" me dijo. 

Cuando la situaci6n aun no se habia empeorado Trujillo y 
Batista tuvieron un segundo dialogo. La cita fue en el Palacio 
Nacional, y Trujillo 10 recibi6en su larga y ancha mesa, del 
extremo derecho del Sal6n Central. Es un dialogo increible e 
inexplicable. 

En la primera oportunidad la actitud de Trujillo era belica. 
Tenia planes inmediatos para combatir a Castro. Trujillo quiso 
llevar el tema a la guerra contra Castro, en 1a segunda charla, 
pero Batista habilmente esquivaba el asunto. Al fin entraron en 
el tern a y cual no fue la sorpresa del tirano dominicano, cuando 
Batista Ie dijo: 

-Vengo a solicitar de usted, que influya en la Administra
cion del Hotel Jaragua para que me reduzca 'los precios del 
Hotel y 'las comidas-. 

Dos dfas antes de morir Policarpo Soler, el Embajador
Moya visit6 a Batista y Ie notific6 que los agentes de la Seguri
dad N acional 10 perseguian por la muerte del Director del Banco 
oficial dorninicano. Las versiones fueron muchas, pero la mas 
correcta es suponer que cay6 en desgracia con Trujillo y en
tonces fue mandado a Jiquidar. Las versiones variaban desde 
8uponerlo el principal responsable del fiasco del levantamiento 
de Trinidad, hasta la del mal uso de los fondos que Batista en
trego para los campos de entrenamiento con destino a la inva
sion de Trinidad. 

EI dia que el Embajador Moya fue a la suite de Batista el 
ayudante de Batista pidi6 los pasaportes a los 16 miembros del 
sequito, incluyendo los escoltas y la servidumbre. Los pasaportes 
fueron guardados discretamente. Pero no decfan hacia donde 
marcharfamos. En la terraza frente al mar Caribe, Batista me 
dijo que nos fbamos a Portugal. Fueron unas horas de expee
taci6n y no podiamos salir del hotel porque en cualquier momen
to era el despegue. 

Lo supimos oficialmente cuando llego el avi6n de la Varig, 
que contrat6'en Nueva York el abogado estadounidense Law
rence Berenson. Despues del mediodfa ya tenfamos las maletas 
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Iistas y el hotel estaba liquidado. En varios autom6viles salimos 
rumbo al Aeropuerto. Antes de llegar a la pista Batista baj6 
en la Embajada americana y convers6 con el Embajador Mac 
Farland en presencia de Berenson. Estuvieron conversando 
media hora. 

Parecia increible. Los funcionarios de la Seguridad Nacio
nal autorizaron subir al avi6n. Batista hizo que subieran pri
mero varios de sus escoltas. Era un cuatrimotor Super C mlme
ro 1010·C de la "Varig" fletado expresamente en 45,160. d61ares. 
Tenia 80 asientos y en la parte delantera estaba dispuesto todo 
nuestro equipaje en unos 5 6 6 metros. A las 4:45 salimos a la 
pista. A las 5:08 comenz6 a despegar y fueron quedando atras 
las estatuas de Trujillo. Ya fuera de territorio dominicano apro
ximadamente las 5:15 las aeromozas repartieron cafe. Algu
nos nos pusimos de acuerdo y usamos los micr6fonos haciendo 
bromas; otros robaban platanitos mientras Batista se man· 
tenia muy sereno ri~ndose de buena gana. Todo era en 
broma y en serio, pero la culminaci6n de esos minutos de espera
fue a las 5 :40 cuando el capitan de la nave sali6 de la cabina y 
se dirigi6 a saludar a Batista. para decirle: 

-Hemos salido del territorio dominicano-. 
Andres Domingo que estaba muy cerca de mi Ie dijo a 

Batista: 
-Quien iba a creerlo. Al fin nos vamos-.La criada Mari

na desde un asiento posterior con castizo acento vasco concluy6 
diciendo "todo llega". 

A las 5 :50 Batista se levanta y va a la cabina a saludar 
a los pilotos en el momento que nos anuncian que estamos sobre 
Puerto Rico. Comienza un interesante dialogo sobre los viajes 
a la Luna, y el piloto sinceramente manifiesta que "el no ira,". 
La aeromoza anuncia que estamos volando a 300 millas por
hora a una altura de 8,000 pies. Repite diciendo que en doce 
horas estaremos en Santa Marla. 

Son las 6 :10 de la tarde y Batista comienza a leer peri6
dicos. Lee el New York Times y el Wall Street. EstA eonver
sando con Lawrence Berenson todo el tiempo. A las 7 :00 comen
zamos a comer y anuncian que volamos a 270 millas por hora, 
pero a 13,000 pies de altura. Todos comen eon apetito. Las 
charlas de Batista con Berenson siguen durante dos horas. A 
las 9 :30 toma una pastilla y la diluye en el cafe. Todos leemos. 
Me voy con los escoltas de Batista cerca de la cabina e impro
visamos una amena charla sobre la Isla Madeira que sera nues
tro exilio forzoso en el futuro. Son las diez de la noche. Andres 
Domingo como de costumbre se acuesta temprano. Le preparan 
3 asientos y hace una cama. 

Alrededor de las 11 :15 de la noche Batista sale a caminar 
en el avi6n y me sugiere que hable en voz baja por que no dejo 
dormir a los restantes pasajeros. Bromea con nosotros. Tiene un 
magnifico humor. Se asoma a la ventanilla del avi6n y exclama 
de la belleza del paisaje. Despierta a Andres Domingo a las 
11 :30. 
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Son las 2 :45 de la madrugada y sale el sol en el horizonte. 
Europa comienza a trabajar. Se inicia una invasi6n hacia la 
cocina y los banos del avion. Todos miran para la aeromoza 
porque sale olor de la cocina. A las 3 :30 todos nos afeitamos, 
y esperamos la noticia de la lIegada. A las 5 :18 anuncian que 
bajamos en la isla Santa Maria para desayunar. Estamos ya 
en territorio portugues. Cuando lIegamos al aeropuerto que luee 
solitario los relojes marean las 8 :30 de la manana. 

En el restaurante portugues tomamos jugos, dulees y 
carnes. Es un desayuno europeo y libre. Reeorremos las tiendas 
del aeropuerto y los lugares interesantes. Nos lIaman de nuevo 
a bordo. A las 9 :52 el avi6n levanta vuelo de Santa Maria y 
a las 12 :55 llegamos a Lisboa. Aun Batista esta sereno espe
rando el eneuentro con las autoridades portuguesas. Varios 
automoviles del servicio exterior portugues penetran en la pista 
y Hegan hasta el avi6n. Un hombre calvo, que luego result6 un 
subseeretario de Relaeiones Exteriores eseruta en todos los 
pasajeros buseando a Batista. Se eneuentran y' eeremoniosa
mente Ie dice: 

-Senor Presidente, bienvenido a Portugal en nombre del 
Gobiern~. 

Batista ha eambiado. Ya no esta sereno. Esta alegre y se Ie 
dibuja una sonrisa de agradeeimiento. EI funeionario diploma
tieo solieita que Ie sean entregados todos los pasaportes y que 
no seran revisados nuestros equipajes. 

Batista nos presenta a todos. Montamos en autos y atra
vesamos Lisboa. Una brisa suave y un ligero sol nos reeiben. 
Vamos direetamente al Hotel Ritz. La invasion de reporteros
es impresionante. En el piso alto se hospeda la esposa del pres i
dente Kubisehek del Brasil. Ha eonc1uido el viaje. Todos vamos 
a las agencias de cables y enviamos noticias a los familiares 
yamigos. 

Varios dias despues hay reunion. Andres Domingo y Gon
zalo Guell informan de las caraeteristicas de las islas Madeira. 
Interrumpo eordialmente al ex-Ministro de la Presideneia, pero 
el se adelanta para deeir: 

-EI periodista Suarez-Nunez nos deja. Ya se 10 eomunico 
al general Batista-. 

Con el teniente Cesar Noble (Mroe de Playa Gir6n) mm-eM 
para Madrid. No tenemos visa para ninguna parte de America. 
Ambos queremos ver nuestros hijos. Tocamos a todas las emba
jadas. Todas responden negativamente. Al fin eonseguimos . 
entrar en territorio americana ilegalmente, y solieitamos el dere
cho de asilo. Ha sido una dramatica y fabulosa experieneia.
AHa quedan amigos y reeuerdos malos y buenos. El teniente 
Noble eomienza a trabajar duro en una faetoria. Yo varias serna
nas mas tarde venda televisores y radios. Me des pi do de amigos 
y mareho para Nueva York en busea de mejores destinos. Antes 
de marehar redaeto una larga carta con destino a Funehal, 
renunciando una asignaci6n eeonomica que me envi6 Batista. 

Habia cumplido lealmente hasta el final. Otros aconteci
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mientos se desarrollaban en Cuba. Batista habia perdido y antes 
de marcharme recuerdo que me vaticin6 que "Castro estaria 
entre cinco y diez aiios en el poder". Fue una despedida cordial 
y hasta afectiva desde la terraza del Ritz que s610 presenci6 
la estatua del Marquez del Pombal. 

Han pasado los primeros cinco aiios del castrismo y su 
vaticinio ha sido correcto, sin embargo · su extremada confianza 
alrededor de su personalidad Ie crearon una enfermiza vanidad. 
Ignor6 como combatir el terrorismo y el cambiante comunismo; 
y subestim6 a la oposici6n cubana y especialmente a Fidel 
Castro. La cQrrupci6n administrativa y la notoria incapacidad 
militar de Batista hicieron el resto para llevar a Castro al 
poder. Los cubanos luchaban por libertad, no por el comunismo, 
no por Fidel Castro, sino contra Batista. Como los vencedores 
imponen siempre las condiciones y Batista no resolvi6 la ecua
ci6n, se convirti6 en el gran culpable de la llegada de Castro al 
poder. Asi 12 guerrilleros aniquilaron 45,000 soldados. 
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APENDICE EPISTOLAR 

Ningun otro medio de comunicaci6n relata tantas 'Verdade8 
como la corre8pondencia privada. La C'lU8ti6n cubana mds con
troversial qued6 reducida a la incapacidad militar del Gobierno 
de Batista en liquidar a Castro y BUB guerrillero8. E8tas caTtail 
que rep08an en los archivos de Batista, enviadas par Taberni
lla, aclaran mucho el paisaje. El lector decidira despuu. 

J. S. N. 

Riviera Beach, mayo 1959. 

AI Coronel Juan A. Estevez Maymir 

Ciudad Trujillo, 

Republica Dominicana. 

Companero estimado: 

Tu 'carta de fecha 16 del mes pas ado dirigida a mi hijo Si
mo, la que solamente firmaste, paso a contestartela redactada 
y firmada por mi, como constancia para la historia. 

Parrafo por parrafo te ire contestando y anadiendo algunos 
detalles que, til seguramente ignoraras, pues aunq~e LA ROPA 
SUCIA DEBE DE LAVARSE EN CASA, no es menos cierto que, 
EL SOL NO PUEDE TAPARSE CON UN DEDO. 

En cuanto a la carta que Ie envie a nuestro comun amigo 
AIfredito Hernandez, contest~ndole una suya, fue extrictamente 
parUcular, no explic~ndome como fue reproducida en el periO
dico "EL CARmE" de esa ciudad. Yo tengo absoluta Ubertad 
para dirigirme a mis amigos en la forma que estime conveniente, 
es decir, sin que nadie me la redacte. 

Este caso guarda cierta analogia con una 9ue Ie escribI al 
Dr. Eugenio de Sosa estando yo retirado del EJercito y que, el 
muy truhan hizo circular profusamente con el firme proposito 
de causarme dano. El General Batista, no obstante su extra or
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din aria inte'ligencia, no capto bien 1a finaHdad que yo perse
guia que, era reingresar en e1 Ejercito aunque fuese de Cuarte
'lero, para serJe mas uti} a el, y al Partido Politico que entonces 
estaba formando. Demostrandose10 e1 "10 de Marzo" cuando me 
di6 1a orden de ocupar 1a Forta1eza de 1a C'abafia, operaci6n que 
realice eon solo ocho hombres, de los cuales mas de 1a mit ad han 
sido fusilados por el feroz asesino de 1a Sierra, por .. cumplir con 
sus deberes militares. Descansen en paz los valientes compafieros! 

La carta que te escribi dandote las gracias por haberme fe
licitado el dia de mi cumpleafios, 1a ratifico en ·todas sus partes, 
pues no se explica que, a1 acusarnos de traidores, los traidores 
Ie iban a permitir tomar el avion sin mayores consecuencias. 

Recuerdo que unos dfas antes doel desplom,e total, dt6 en su 
despacho de 1a Ciudad Militar al Almirante, General Rodriguez 
Avila y ami, y nos dijo que si nosotros estabamos dispuestos a 
combatir hasta el ultimo momento, y todos Ie contestamos afir
mativamente, y yo Ie agregue, por que Ud. no hace unas deda
raciones por la prensa y radio al pueblo y a las Fuerzas Arma
das 1evantando el animo y la moral. Nada eontest6 a esta suge
rencia mfa. 

Cuando desembarc6 F. C. Ie pedi con urgencia me autori
zara a alistar TRES MIL sold ados, a1 margen de la comunicaci6n 
que Ie envie me puso de su pufio y letra 10 siguiente: "PANCHO 
TU ESTAS LOCO, DE DONDE VOY A SACAR EL DINERO, 
MANDA TODOS LOS SERVICIOS ESPECIALES Y EN COMI
SION PARA LA LINEA". Despues cuando el enfermo no tenia 
cura alist6 en la Reserva Militar CATORCE MIL. 

Deseo ha·cer constar que, unos tres 0 cuatro dias despues 
de recibir la ,carta que te dejo apuntada en el parrafo anterior, 
vot6 un crMito por CINCUENTA MILLONES DE PESOS para 
Obras Publicas, y as! siguieron sucediendose esta clase de crMi
tos que llegaron a sumar dentos de millones de pesos, mientras 
los sufridos soldados mal armados, libraban una guerra sin des
canso, que el se afanaba en ocultarle a 1a Naci6n y a1 mundo 
entero, no se con que finalidad. 

Ahora, despues del derrumbe, cuyo maximo culpable es el 
y unicamente el, para exonerarse, (cosa que no podra hacer 
jamas) aeusa de traidores a un grupo de oficiales del ejercito, 
con el afan de discu1parse ante los doctores Rivero AgUero y 
Gast6n Godoy, agarrandose de las gestiones que tuvieron que
realizarse a ultima hora, para someterle a su consideraci6n 1a 
so1uci6n que nos pidi6 a los tres Jefes de las Fuerzas Armadas. 
Un gesto que 10 hubiera enaltecido en medio de la' desgracia, 
hubiera sido una dec1araci6n terminante en estos terminos: LO 
QUE HA PASADO EN CUBA YO COMO JEFE SUPREMO, SOY 
EL UNICO RESPONSABLE. Eso es 10 que hace un verdadero 
Jefe, y no 10 que hizo, salir huyendo como un cobarde para salvar 
su vida y sus millones, dejando a su patria y a sus compafieros 
en el mas completo desamparo, y haciendonos quedar a todos 
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nosotros como unos cobardes y aprovechados, y arrojando al 
sue!o la dignidad y el honor que se Ie supone a un militar. 

Tu quinto parrafo te 10 contesto eon las palabras escritas 
en rojo al margen izquierdo de esta carta. 

Dke el General Batista que, "en los ultimos meses observ6 
anomal1as en mi conducta y que, las libertades que me tome 
como Jefe del Estado Mayor Conjunto pusieron en grave riesgo 
la estabilidad del Gobierno y la fortaleza de las Instituciones 
Armadas". Yo desearia saber una sola anomalia en mi conducta. 
En cuanto a las libertades que me acredita, permitame que me 
sonria. Ignora el General Batista que por su voluntad, yo era un 
Jefe sin Mando de ninguna clase, pues no tenia autoridad ni 
para trasladar a un Teniente, tooo habia que esperar su reso
luci6n. Yo era un Jefe como vulgarmente se dice, PINTADO EN 
LA PARED, 10 mismo que el Jefe de la Marina y el Jefe de Es
tado Mayor del Ejerdto. El era el que 10 sugeria y ordenaba 
todo. Siempre que quise aduar como corresponde a yn Jefe Mi
litar de mi jerarqUla, fni desautorizado por el delante de mis 
subalternos. Jamas Ie presto la mas minima atencion a mis leales 
recomendaciones. En las reuniones con los Oficiales Generales 
que el presidia, nada que no fuera propuesto por el General 
Cantillo, era aceptado por el. 

Su centrismo de querer abarcarlo tOOo, unido a sus escasos 
conocimientos militares, (pues quiero que sepas que el era quien 
dirigla y ordenaba las operaciones militares, inclusive los mo
vimientos de los bar cos de la Marina de Guerra) tenian que 
nevar, como llevaron a las Instituciones Armadas de la Republi
ca, al desastre mas grande que recuerda la historia patria. 

El General podra ser un sagaz y astuto politico, inclusive 
un estadista, 'pero eomo militar adolece de falta de estudios en 
la materia. Llevo el "guabineo" Politico a las Fuerzas Armadas 
de la Nacion. Sembro el desorden, 1a indisciplina y el desconten
to con el favoritismo en 10s ascensos, y todas est as cosas y otras 
mas que omito, produjo el magno desastre que hoy contem
plamos. 

Conspirar en las Fuerzas Armadas era "una gracia". No 
habla castigo para el traidor. En easo extremo se Ie daba de 
Baja, sino se Ie retiraba, y si el acusado era ~rsona influyente, 
se Ie nombraba como recompensa a su tralci6n, Embajador 0 
Atta~he Militar en eualquier pais, para representar al Gobierno. 
El asunto era que nada trascendiera a 'la opinion publica, y que 
la mentira y el engano en mutuo eonsorcio fueran socavando al 
Ejercito en su base, como as! sucedi6. 

Por los motivos que ·te dejo apuntado en los dos anteriores 
parrafos, fue mi mayor anhelo retirarme del servicio al cumplir 
los setenta anos que sefiala la Ley, el 28 de enero del ano pasado, 
y asi se 10 hice saber a1 General Batista, contestandome CJ.ue yo
Ie hacia falta y que me iba a dar un cargo Superior. Yo 'Ie Insisti 
en mi determinacion, agradeciendole su gentileza y buenos 
deseos para mi modesta persona, pero volvi6 a repetirme 10 
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mismo aiiadiendo que, mi presencia en el Ejercito en los actua
les momentos era una necesidad, y acostumbrado a obedecerle 
ciegamente, aeepte, no fuera a creerse que Ie tenia miedo a la 
situaciOn imperante. Esta debilidad mfa es la (mica acusacion 
que pesa sobre mi conciencia. Unicamente el Viejo Pancho, de 
todos los Jefes de E. M. que al ha nombrado a traves de su ca
rrera Politica, Ie ha permanecido leal y sin claudicaciones hasta 
el final. Los anteriores, se Ie rebelaron por nopoder resistir su 
mando omnimodo y desordenado. 

No es cierto y miente quien asegura que, yo eitara en mi 
despacho del E. M. Conjunto, a los Jefes de Las Villas y Oriente 
para recibirlos conjuntamente 0 por separado, con el fin de ex
presarles mi opini6n que, llevarian a plantamientos de treguas 
con el enemigo y mas tarde, a la entrega y a la derrota. Antes 
de entrar en detalles sobre esta infame acusaci6n, deseo que co
nozcas que, muchos dias antes de lareuni6n en cuesti6n, el Ge
neral Batista nos comunic6 al Almirante, al General Rodriguez 
Avila y a mi, -que buscaramos una soluci6n al problema Na
cional que se estaba agravando por momentos, pues el TENIA 
PENSADO RENUNCIAR Y MARCHARSE DE CUBA EN UN 
AVION. Yo Ie contesta que, la solucion la tenia que dar el, y que 
nosotros eumpliriamos sus 6rdenes. Ademas nos expuso que, un 
Embajador extranjero ie habfa notificado QUE TENIA QUE 
IRSE, asi como tambien se 10 hizo saber el Dr. Barroso en nom
bre de los hacendados y eolonos, pues en la forma que estaban 
dominando los rebeldes, no habrfa zafra. Inclusive orden6 al 
Jefe de F. A. E. que tuviera dos aviones preparados de la Aareo
Vias-Q. Por cierto que ahora me entero que el Jefe del S. I. M. 
Ie di6 euenta de usuales movimientos de noche frente a la men
cionada Compaiifa, contestandole: "NO SERA QUE ALGUNOS 
JEFES SE QUIEREN m, VIGILALOS BIEN", Y resulta ser que
el Jefe que se fue y nos hizo irnos fue, el Presidente de la Repu
blica. El Almirante y el Jefe de E. M. E. que se eneuentra a su 
vera, pueden dar fe de 10 que sinceramente expongo. 

Volviendo a la reuni6n en mi despaeho, dire que todas las 
noches se reunian conmigo, altos Jefes del Ejercito para salu
darme y comentar los Partes de las Operaciones que ~ontinua
mente se recibian, 'los cuales siempre acusaban un gran numero 
de muertos y heridos de nuestras Fuerzas. Dio la casualidad que 
esa noche se encontraban en La Habana los Jefes de Oriente y
Las Villas, General Cantillo y General Rio Chaviano y el Coronel 
Rosell, los cuales habfan ido a saludarme. Tambilm estuvieron 
alli los Generales Rodriguez Avila, Robaina y Tabernilla Palme
ro,por cierto que este ultimo Ueg6 despuas que se fueron los 
Generales Rodriguez Avila y Cantillo, para proponerme un mo
vimiento de tropas para reforzar Las Villas. Por cierto que Ie 
contesta que esa operaci6n la tenia que ordenar el General Ba
tista. El Jefe de'l S. I. M. tambilm se eneontraba presente. 

Estuvimos de aeuerdo que las cosas marchaban de mal en 
peor, y que habfa que buscar una soluci6n para contener el rio 
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de sangre que estabamos sufriendo debido a la incapacidad rna
nifiesta del Senor Presidente que como antes te he dicho, dirigia 
las operaciones. Pudimos apreciar la caida vertical del Gobierno 
en el lap so de unos dias, pues no solamente el pueblo estaba 
en contra del Regimen, sino que las Unidades del Ejeroito se 
estaban entregando al enemigo sin disparar un tiro. EI cansan
cio, la falta de orientaci6n y la falaz propaganda estilo comunis
ta, hicieron su impacto aun en los hombres mas corajudos.: No 
se vislumbraba un pequeno rayo de esperanza. A to do esto pode
mos agregarle, la cancelaci6n total de envio de pertrechos de 
guerra a Cuba por el Gobierno de los Estados Unidos. De esta 
determinaci6n, comenzaron a surgir las conspiraciones en las 
Fuerzas Armadas, al ver .Ia oficialidad que las simpatias del Co
10so del Norte, estaban del lado contrario. A tooo esto puedes 
agregarle las elecciones Presidendales, que sin pacificar el pais, 
llev6 a cabo el General Batista imponiendo a su candidato, el 
Dr. Andres Rivero Agiiero, muy decente persona, pero comple
tamente impopular en el pueblo y en las fuerzas armadas. 

Volviendo nuevamente a la "famosa" reuni6n en el E. M. 
Conjunto, alguien sugiri6, no se si fue el General Rfos Chaviano, 
o el General Cantillo, 0 el Coronel Rosell, que debiamos Uegar 
a un acuerdo con los rebeldes para hacer un "alto al fuego" y 
buscar un entendimiento decoroso. Esta proposici6n fue aproba
da por . todos, incluso el "celebre" General Cantillo la creyo muy 
conveniente, y se ofreci6 a hablar con el cabecilla rebelde por 
mediaci6n de un sacerdote de apeUido Guzman. Nadie Ie orden6 
al General Cantillo la mencionada entrevista, fue un acuerdo ge
neral, quien diga que fue una orden, miente como un villano. 

El fin que persegufamos era saber 10 que pOOian los alzados 
para informarselo al General Batista, y que el decidiera '1.0 que
debfa de hacerse. Tambien ese fue el motivo de mi visita parti
cular al Embajador de los Estados Unidos, averiguar si estaba 
en contacto con los rebeldes y en que disposici6n se encontraban. 
Tambien Ie pedi, pensando en 10 peor, garantias para el General 
Batista, su familia y de todos los valientes compan eros que lu
charon con dignidad y honor sin tregua ni descanso. Ese mismo 
dia Ie di cuenta al General Batista de la entrevista efectuada, y 
parece que no Ie agrad6, pues me dijo: PANCHO ME HAS DADO 
UN GOLPE DE ESTADO. Le conteste, .}o hice de la mejor buena 
fe por Cuba y por Ud. amparado en la orden que me di6 de 
buscarle soluci6n al problema. El General Batista puede dar fe 
de '10 que aquf he expuesto. 

Es completamente inderto que me reprendiera sever amen
te, (pues el no tenia moral para hacerlo) en presencia del Jefe 
de la Marina de Guerra y del Jefe del E. M. del Ejercito, pues 
el resultado de la entrevista con el Embajador, se 10 comunique
a el solo en su despacho de'la Ciudad Militar. Tal parece que el 
General con bntas preocupaciones que debe tener, no coordina 
bien su memoria. 

Volviendo al tema, cuando regres6 el "genio militar" Ge
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neral Cantillo de su entrevista con' el cabecilla F. Castro, en vez 
de venir directamente a informarme como era su deber, se diri
gio a la finca "Kukine" en donde tuvo una ·larga conferencia con 
el General Batista. Cuando termino fue a verme al E. M. C. y 
me dijo: que tenia ordenes del Presidente de la Republica de 
no decirme absolutamente nada de 10 tratado, y que el 1e habia 
dado su palabra de honor de cumplir la orden. 

Asi actuaban el General Batista y el General Cantillo, con 
el Jefe del Estado Mayor Conjunto, ocuItandoselo todo 10 que 
debfa conocer. 

MAS DATOS PARA LA HISTORIA. - Siendo Jefe de Ope
raciones de Bayamo el "genio-militar" General Cantillo, el Pre
sidente de 'la Republica, puso a sus ordenes mas de CINCO MIL 
SOLDADOS para terminar de una vez con la revuelta armada, 
y de acuerdo con los planes del "famoso" General, las operacio
nes debfan realizarse de norte a sur, con el fin de arrojar a los 
alzados sobre la costa y exterminarlos. A continuacion veremos 
como actuo el "celebre" General: 

Sin consu'ltar para nada con el E. M. E. Y en contra del 
plan trazado, situo el Ba.t311on del Coman dante Quevedo en La 
Plata, al sur de la provincia de Oriente, sin ninguna tropa que 
pudiera acudir en su auxilio en caso de necesidad. El resultado 
de esta descabellada maniobra, todos )0 conocemos. Once dias 
estuvo combatiendo el mencionado BataUon, hasta que tuvo que 
rendirse por agotamiento y falta de viveres y agua que beber. 
Inmediatamente Ie pedi al General Batista, el relevo de Cantillo 
y su reclusi6n en las prisiones de ' La Cabana, para que fuera 
juzgado en Consejo de Guerra Sumarfsimo. El General Batista, 
no Ie presto ninguna atenci6n a mi recomendaci6n. Quiero que 
sepas, que el mencionado oficial estaba conspirando -contra el 
Regimen, desde que el Presidente no 10 nombr6 Jefe del E. M. E. 
como el esperaba. Debo significarte, que con la antelaci6n de
bida, Ie puse en conocimiento al General Batista, de la conducta 
altamente sospechosa del General CantiHo. Tampoco me hizo 
caso. Al igual que infinidad de denuncias con sus correspondien
tes pruebas, de Oficiales traidores que estaban en connivencias 
con el enemigo, y de otros que se robaban el dinero de las ra
ciones y dietas de las tropas, y cuyos expedientes se los elevaba 
para su resoluci6n, y eso que varias veces Ie recalque la necesi
dad de mantener "al rojo vivo" la disciplina en campana. 

Rapidamente despues de la entrega del Bata1l6n del Co
man dante Quevedo, VIDO la desastrosa retirada del Bata1l6n del 
valiente Coronel Sanchez Mosquera en el poblado de Santo Do
mingo, que por un milagro no Ie costo la vida. El Coronel San
chez Mosquera y su Batal16n llevaban VEINTE Y DOS MESES 
combatiendo sin cesar y sin relevo. 

A continuaci6n vino la rendici6n de la Com~ania del Capitan 
Duran Batista, el cual con anterioridad, Ie habla comunicado al 
General Cantillo su dificil situaci6n, al estar rode ado de rebel
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des y sin esperanzas de recibir refuerzos; siendo la contestaci6n 
del "genio-militar" la siguiente: MANTENGASE EN SU PUESTO. 

Unos dfas despues ocurri6 el cerco, rescate y retirada del 
Bata1l6n del Coronel Corzo Izaguirre, cuya operaci6n cost6 infi
nidad de muertos y heridos a nuestras tropas. Y como colof6n a 
todos estos desastres, podemos agregar las enormes bajas sufri
das por dos Compaiiias en Cerro Pelado, en donde ' se insubordi
naron todos, oficiales, clases y soldados por el cansando agota
dor, mala alimentaci6n y falta de atenci6n mMica. 

Esa fue la azafia del "genio-militar" General CantiUo. Des
troz6 en el transcurso de unos meses, el poderio militar que in
genuamente Ie habia puesto a sus 6rdenes el Presidente de la 
Republica para terminar <:on la revoluci6n. 

Como recompensa, en vez de fusilarlo por traidor, 10 nom
br6 Jefe deller. Distrito Militar, con amplios poderes, y parecien
dole poco esto, ya a1 final del desbarajuste, 10 designa Jefe del 
Gobierno de una Junta Militar inexistente, para que !e facilitara 
la bochornosa fuga. EI General Batista se crev6 que ('on el Ge.
neral Cantillo, habia resuelto el problema Nacional, pero que 
equivocada m~s grande se di6, el inteligente estadista. 

Muy bello, poetico y sentimental el ultimo parrafo de tu 
carta, pero yo quisiera ver tu reacei6n si te acusaran como ami, 
de traidor y de ser el responsable direeto de 10 que esta pasando 
en 1a actualidad en nuestra patria. nada menos que por el Jefe 
m~ximo. Bueno, cada eual no produce de aeuerdo como Ie va en 
la feria ... 

Todos los que aqui nos encontramos. deseamos el resr.ate 
del orden, el imperio de las Leyes y el bienestar de la oatria, 
y estamos prestos al sacrificio de nuestras vidas sin ambiciones 
personales de ninguna clase, porque creemos que asf eumplimos 
con nuestro deber. Tenemos Que reivindicar a nuestros muertos, 
tenemos que socorrer a tantfsimas viudas y huerfanos, y tam
bien por el honor de las Fuerzas Armadas, que contribuimos a 
fundar y crear el "Cuatro de Seotiembre", encontr~ndoc;e hoy, 
totalmente diezmado y sus hombres lanzados a la mas esnantosa 
miseria, sin retiro, per-see-uidos constantemente por 1a iauria que 
azota a Cuba, y en el mas completo abandono por parte de su 
Jefe mas responsab1e. 

La inesperada resolud6n del Genera' Batic:ta de marrharse 
de Cuba tan precinitadamente en la madrugada del dfa primero 
de enero. sorprendi6 a todos sus subalternos. arnie-os y <:olabo
radores. No nos di6 tiempo para extraer el dinero Que teniamos 
en los bancos con el fin de asee-urar el norvenir eeon6mico de 
las familias, ni tamooco para poder salvar ale-unas nronieda,des 
de indole oersonal. La orden fue a raia tabla: DEN'1'"R.O DE DOS 
HORAS 'J'ENEMOS QUE TOMAR LOS AVIONES CON LO PUES
TO, NI UNA MALETA PUEDE LLEVARSE. Su ultima orden fue 
cumplida. Sin embargo, el tuvo sobrado tiempo para poner 
poner a salvo su inmensa fortuna y habilitarse convenientemen
teo Muchas veces he pensado que actu6 de exprofeso, para que 
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sintieramos en 10 mas hondo y con los perjuicios consiguientes, 
su funesta y cobarde determinacion, causandole irreparables 
daflos a la Nacion y a las Fuerzas Armadas. 

La increible fuga planeada y ejecutada por el hombre en 
quien habiamos depositado nuestra fe y <:onfianza, el que pronun
cio las palabras de aliento de que jamas nos abandonaria, anota
das en letra roja al margen derecho de la primera hoja de esta 
carta, es incomprensible. Que diablo motiv6 este brusco cambio 
en el "hombre fuerte" de Cuba? 

Te rep ito, nos ha cubierto de ignominia, pues salim os como 
unos cobardes, indignos, aprovechados, ladrones y sin honor y 
vergiienza que, por salvar el pellejo, hundimos a la Republica y 
con ella, a miles de nuestros valientes compafieros y amigos. 

Su salida del Poder, podia haber side mas digna, mas hu
mana y mas elegante. Que Dios 10 perdone pero esa es la triste 
realidad. 

Si el General Batista no hubiera dado la orden de partida, 
junto con el, nos hubieramos quedado todos. En sus descargos, 
10 que el diga ahora, no es mas que un engafio, tratando de 
tergiversar los hechos con el afAn de quitarse de encima un poco 
del lodo que Ie ha <:aido encima, y ecMrselo a otros injusta
mente. 

Si el aspiraba a que los Jefes de las Fuerzas ArmlWdas Ie 
dieran un Golpe de Estado, pues esa era la soluci6n que preten
dia, para despues embarcarse como VICTIMA, no pudo salirse 
con la suya, y tuvo que recurrir a Cantillo para que se 10 diera, 
renunciando a su alta investidura, y poniendo al Cantillo al frente 
del Gobierno, no sin antes ordenar la partida de los Jefes prin
cipales que sostenfan su impopular Gobierno. Lo que dur6 Can
tillo es de todos conocido. 

El General Batista debe reconocer su tremenda derrota, de
rrota que el mismo se busc6. Que destruy6 al Ejercito que no 
supo d1rigir, y a todo esto, podemos agregarle la Oposicl6n de 
un pueblo ya cansado que ansiaba terminara 1a lucha esteril, 
que cesara la matanza e incertidumbre en que vivia, en una gue
rra cruel y sangrienta que llevaba ya dos largos anos debido a 
sus grandes errores, como por ejemplo, por dtar uno, ia amnis
tia del asesino Castro y sus secuaces. 

Quiero que sepas, que tengo a mi esposa cocinandonos, y a 
mis hijos Winsy y Tony trabajando en un garaje desde las 6.00 
a. m. hasta las 11.OOp. m. fregando y engrasando maquinas, co
giendo ponches y despachando gasolina. Da pena verI os negar a 
la casa llenos de grasa, <:on las manos deshechas y extremadamen
te agotados por el duro bregar diario. Y aquf nos tienes pasando 
infinidad de dificultades y contrariedades, pues hasta el momen
to, no tenemos la seguridad de permanecer en este pais debido a 
que entramos indebidamente sin visas ni pasaportes, mientras hay 
otras familias que gozan de la vida y de sus comodidades. 

Voy a ponerle fin a est a larga y dolorosa carta que, jamas 
hubiera escrito, motivada por la infame acusaci6n que me hace 
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nada menos que el autor de todos los desaciertos, el causante di
recto de la hecatombe y del actual sufrimiento del pueblo cubano. 
Realmente el que cuidaba tanto de su historia, la ha puesto que ni 
el mismo la conoce. 

Con el mismo afecto de otros tiempos, te saluda tu viejo ami
go y companero, . 

General F. Tabernilla Dolz. 

NOTAS ADICIONALES 

RESULTADOS OBSERVADOS POR MI: - La personalidad 
magnetica y la dialertica del General Batista hacen que, todos los 
que se mueven alrededor de su 6rbita, piensen y actuen como el 
desea. 

SERVICIO INVESTIGATIVO: - Ttl que en la actualidad eres 
una persona de gran ascendenda clm el General Batista, c6mo po
drfamos averiguar quien fue en definitiva el que autoriz6 al Ge
neral Cantillo para entrevistarse con el cabecilla F. Castro, pues 
tengo entendido que, cuando termin6 en el E. M. C. fue a darle 
cuenta al general d~ 10 que alli se habl6, e inmediatamente sall6 
para Santiago de Cuba. Deseo que sepas bien que, Cantillo no 
obedecfa a nadie que no fuera el General Batista. 

Del resultado de la conferencia BATISTA-CANTILLO despues
de la entrevista que este ultimo tuvo con el carnicero de la Sierra, 
quizas algUn ilia 10 sepamos. Debe de haber sido muy interesante ... 

PUNTO FINAL 

Deseo feIicitarte por tu ejemplar comportamiento con los 
companeros exilados en esa. Uno de ellos asf me 10 inform6. 
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Palm Beach 

Diciembre 31 de 1959 

General Fulgencio Batista Zaldivar 

Reid's Hotel 

Funchal. Madeira. 

Querido Sr. Presidente: 

En su carta del dfa 5 de febrero de 1959 usted me escribe: 
"Repftale al viejo que ese ca1ificativo de traidor no ha salido de 
mis Jabios, ni siquiera una expresi6n que encierre amargura 0 
dolor. En cuanto a Winsy, al que alude en su carta, nada he dicho. 
Estimo que el cumpli6 hasta e1 ultimo minuto con su deber. Otra 
cosa hubiera sido inconcebible". 

Buen discipulo suyo nunca he dado pabulo a los infundios, 
rum ores y ~alumnias en 1a seguridad de que con el tiempo -que 
todo 10 vence- resplandece 1a verdad. Pero esta vez, no obstan
te los meses transcurridos desde el primero de enero a la fecha, 
enemigos gratuitos -la envidia da asco- se empecinan en ter
giversar hechos y coinddencias, y 10 que es mas -grave aun, ex
ponen ciertas manifestaciones como expresiones textuales que 
en conversaciones persona'les han tenido ,con mi Querido Jefe y 
mejor amigo el General Fulgencio Batista y Zaldfvar. 

Si no 10 conociera a usted, sus eua lidades excepcionales de 
hombre y de ami,go no Ie hubiera escrito est a carta, pero 10 hago 
con la plena convicci6n de que tales expresiones no han sido 
pronunciada~ por usted. 

l-E1 Dr. Andres Rivero Agiiero le dijo al Dr. Rafael Dfaz 
1;JaJart. en New York, que 'la noche del 31 de diciembre -despues
que usted en presencia del Dr. Alliegro, Dr. Godoy, los Genera
les del Eiercito y el Jefe de la Marina de Guerra habfa hecho 
publica su firme decisi6n de renunciar, en vista del sesgo que 
habfan tornado los acontecimientos v nara evitar mas derrama
miento de sangre al saUr de la Residencia en Ciudad Militar 
para su casa- no se nor que motivos el Presidente Electo no 
asisti6 a la referida e hist6rica reuni6n, -usted al verlo 10 cogi6
DOr el brazo y Ie dijo: "vamonos que los Tabernllla nos matan". 
El Dr. Rivero AgUero parece que no conoce bien que clase de 
hombre es usted, su valor probado en infinidad de ocasiones y 
el concepto que usted 'tiene del honor y del mando. Ahora me 
diren que comenta que pens6 que 'los Tabernilla habfan dado un 
Golpe de Estado y eran los Que se quedaban mandando en Cuba 
y n6 que nos habfamos embarcado, eonjuntamente, en aviones 
orden ados, distribufdos y preparados por usted, con algunos dfas 
de antelaci6n y los puestos en listas --dictados por usted a mf

-
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que yo conservaba en mis bolsillos eumpliendo sus instrucciones. 
Seguramente que tambien desconoee el Dr. Rivero AgUero nues
tra conversacion de dias antes cuando usted me dijo la forma 
en que saldrian los civiles --que usted habia selecclonado-- in
vitandolos a la Residencia para tomar un cafe y que desde alli 
los llevada para el aeropuerto. "Me tendrim que agradecer que 
les salv6 la vida", me expreso usted. 

2-El coronel Leopoldo Perez Coujil Ie dijo a mi hermano 
Tony en la Repub~ica Dominicana que usted Ie habia dicho "que 
tuvo que irse porque Silito Ie tenia la Residencia rodeada de 
tanques". Este absurdo que propaga Perez Coujil como dicho 
por usted, aunque por otra parte dice que aquella noche el estu
vo en la Ciudad Militar y no vi6 ningun tanque, es inexplicable. 
C6mo puede ser posible -caso que fuera cierto-- que usted se 
dejara amedrentar y ernbarcar por nadie y mucho menos por uno 
de sus mas leales amigos y hombre de confianza, con quien se
cretamente preparaba la salida del pais. El mismo Coujil es tes
tigo de la salida que se preparaba -Tony desconoeia estos de
taBes- cuando el Mayor General Eulogio Canti'lo Porras Ie 
entrego los quince mil pesos que usted me orden6 Ie mandara 
por su conducto "para e1 caso que tenga que irse". Estas palabras 
suyas se las repeti al General Cantillo y tengo la seguridad de 
que cumpli6 sus instrucciones. Tambien supongo que Ie entrega
ria al coronel Manuel Ugalde Carrillo y al TIe. Coronel Salas 
Cafiizares los diez mil pesos para cada uno --con identicas ins
trucciones- que Ie entregue por orden suya aquel mismo dia 
y con el mismo fin y usted recordara que los quince mil pesos 
que restaban bondadosamente usted me los di6 -alIi quedaron 
en la gaveta varios dias- y aquella noche usted se los introdujo 
en sus bolsillos. 

Coujil desconoce al prop alar el infundio, que en Columbia 
la noche del 31 de diciembre habia 5610 un tanque. Las 6rdenes 
que recibiamos nos lIevaron a diseminar la unica fuerza de cho
que organizada que poseia el ejercito -el Regimiento Mixto de 
Tanques "10 de Marzo"- de tal manera, rompiendo todos los 
principios tacticos de la guerra blindada, que cualquiera que es
tudie cuidadosamente la distribuci6n de las unidades que 10 in
tegraban, puede llegar facilmente a la conclusi6n que fue hecha 
de mala fe 0 con un desconocimiento tal sobre la materia, que 
s610 un aprendiz de estratega puede ordenar tamafia barbaridad. 
Mi padre, por otra parte, por su edad, su fe y su ciega lealtad a 
usted Ie habfa puesto en sus manos el mas minima detalle de las 
Fuerzas Armadas para su resoluci6n, cosa que 10 abrumaban a 
usted de trabajo y de preocupaciones. 

EI RMT, como usted recordara, tenia siete tanques media
nos M4A3E8, tres en Bayamo y tres en Santa Clara, uno en Co
lumbia. Doce tanques ligeros M3A1": seis en Santiago de Cuba, 
que se Bevaron por mar, uno que se perdi6 en la ofens iva pIa
neada por el general Rodriguez Avila y los jefes de Las Vi!llas; 
tres que orden6 el Estado Mayor que permanecieran en el Regi
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miento 3 Leoncio Vidal, despues de terminada la referida of en
siva y dos que se enviaron al Regimiento 4 "Placido" , La Com
paiiia C de Tanques --completa- se encontraba hacia meses en 
el PM de Bayamo y sus tanques en Camagtiey, Holguin, Banes, 
Guantfmamo, Santiago de Cuba y otros pueblos. Al famoso tren 
blindado -plan magistralmente concebido por el EME, reparar 
vias sin exterminar a los rebeides primerO- se Ie agregaron los 
ultimos cuatro M8 que nos quedaban. La Compaiiia A de Tan
ques se estaba organizando con los quince tanques ingleses que 
nos llegaron, pero usted conocia que no estarian Ustos hasta el 
dia 10 6 el 15 de enero, trabajando con relevos las 24 horas del 
dia, como 10 estabamos haciendo. Ahora recuerdo que cuando 
el Coronel Marrero y yo se 10 informamos usted nos dijo "es 
muy tarde". Esto demuestra que teniamos apto para el servicio 
un solo tanque en la Ciudad Militar. 

3-EI coronel PN Esteban Ventura, en visit a a mi casa me 
dice que Ie oy6 decir a usted "que los Tabernilla 10 traicionaron", 
y al manifestarle el que por que no los cogi6 presos, usted Ie 
riposto que el no conocia nada de pOlitica y Ia manera de llevar 
un gobierno. 

4-El Comandante MG Jesus Blanco me dice que visito su 
cas a en Daytona y hablando con la seiiora Martha Ie dijo per
sonalmente "que habfan tenido que irse, porque 'los Tabernilla 
10 habian traicionado a usted". 

5-Mi visita a New York, al no ser redbido por la seiiora 
Martha y las visitas escurridizas del Dr. Ramiro L6pez de Men
doza a mi apartamento en el Waldorf Astoria, algo grave me 
hicieron sospechar. El encuentro infortunado con su hijita Elisa 
Aleida corroboraba estos antecedentes. En aqueUa visita, por un 
deber elemental de cortesia, tenia 'la intencion de saludar a la 
senora Martha. Desde luego, supongo que algo hubieramos co
mentado sobre los hechos acaecidos. Recuerdo que el dfa que
usted me dict6 los nombres de los que ibamos a tomar los avio
nes me dijo: "Ia pobre Martica hace cuatro dias que 10 sabe, no 
se c6mo han podido resistir sus nervios". Su propio hijo Ruben, 
aquel mismo dfa, esperaba afuera de mi despacho mientras usted 
y yo trabajabamos y es testigo de que preparabamos la salida. 
Cuando usted Ie orden6 que entrara Ie manifest6: "en caso que 
tengamos que irnos, SiUto te avisara y t6 te encargas de llamar 
al resto de la familia". 

6-La senora Marisol Alba de Vazquez me dice que cuando 
10 visit6 a usted en el Hotel "Jaragua", Republica Dominicana, 
usted Ie dijo "que los Tabernilla estaban conspirando, por eso 
tuvo que irse". 

7-El Dr. Santiago Rey Perna declara a la revista Bohemia 
que usted 'Ie dijo: "Tanto Chief por parte del viejo Pancho y 
ahora el y su hljO me traicionan. Han Uegado hasta planear mi 
muerte para el pr6ximo sabado cuando estuviera viendo el boxeo 
en television. El Comandante Carrillo era el indicado para ma
tarme delante de mi familia. Que gente esos Tabernilla". Esto 
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es monstruoso. iQue infamia! No quisiera ni escribirlo ni co
mentarlo. 

8-Mi eable a usted con motivo del reportaje de Bohemia 
"La Fuga del Tirano", noviembre 8 de 1959 y su respuesta de 
"que prefiere ignorar especies rumoradas" me hacen pensar el 
poco interes que se tiene en salvar reputaciones y conductas de 
amigos que 10 dieron todo por la causa a cambio de nada, porque 
ni los consabidos millones -que otros amasaron- existen y sf 
una extensa hoja de servicios, de trabajo, sacrificio y el mas es
tricto cumplimiento del deber. Pero ten go mi condencia tran
quila. Quizas si fui el unico general del ejercito que Ie dije en 
mi despacho, mientras usted se peinaba, despues de haberme 
dictado las listas de los que ocuparian los puestos en los aviones: 
"Sr. Presidente, por que no luchamos hast a el ultimo hombre? 
Y usted me contest6 "no es posible Silito". 

9-El Dr. Emilio Nunez Portuondo me informa que usted 
dice tener una carta mia donde ;Ie escribo que ie he entregado 
diez mil pesos a eI. "Esto no es cierto, Ie manifeste al Dr. Por
tuondo, jamas Ie he dado un centavo a usted -tampoco 10 ten
go- y mucho menos Ie he escrito al general Batista en ese sen
tido". 

Frente a tanta evidencia, ante tantos hechos tan desagrada
bles, s610 me queda dirigirme a usted para que me diga la ulti
ma palabra. Yo soy un hombre limpio, que no estoy acostumbra
do a vivir bajo ia intriga, la mentira y la calumnia, ni J>oner una 
cara por delante y otra por detras y ese concepto, creame, tam
bien 10 tengo de usted. 

En la seguridad de su respuesta, aprovecho las penosas cir
cunstancias que me obligan a escribirle esta carta, para repetir
me suyo afmo., 

CERTIFICO: Que es copia fiel de su original. 

F. Tabernilla Palmero 
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EI mayor insulto a un militar es 
llamarlo traidor y cobarde y el 
que asf procede, no merece res
peto ni consideraci6n. )F. T. D.) 

Riviera Beach, Florida 

Agosto 24 de 1960 

Sr. General de Divisi6n Don Fulgencio Batista 

Ex-Presidente de la Republica de Cuba 

Funchal. Islas Madeira. 

S enor: 

Es muy triste y doloroso ver a un hombre que como Ud. 
ha ocupado los mas altos y re'evantes cargos publicos en su 
Patria, descender tan bajo, con el fin de tratar de justificar 10 
injustificable. 

En su mamotreto "RESPUESTA", que bien podia haberlo 
intitulado '''GARBAGE'', usted injustificadamente acusa a mi hijo 
Silito y ami, nada menos que de traidores y cobardes cuando 
estuvimos a su lado hasta el ultimo minuto, sirviendole con ciega 
lealtad, dignidad y desinteres. 

Deseo hac erie conocer que gracias a los Tabernilla usted 
pudo mantenerse en el Poder, pues sin elIos, no hubiera durado 
un ano en la gobernaci6n del pais. 

El traidor mas grande que han tenido Cuba y las Fuerzas 
Armadas es usted Sr. Batista, por vuestra pesima actuaci6n y 
miopia en el problema de Cuba, cuyas desastrosas consecuencias 
hoy contemplamos. 

En cuanto a su falta de valor, nadie 10 discute, todo el 
mundo estft de acuerdo, pues su inconsuIta y precipitada fuga, 
asi 10 demuestra sin lugar a dudas. No trate ahora de echarle la 
culpa a nadie de 10 sucedido en Cuba, ya que es usted y solamen
te usted el unico responsable de la catastrofe. Hagase un examen 
de condencia y me dara la raz6n, a no ser que carezca de ella, 
sea un irresponsable 0 un anormal. 

Las mentiras, calumnias y falsedades con las que Ud. trata 
de valerse en el libro "GARBAGE" para exculparse, creame Don 
Fulgencio que no Ie hacen ninglin favor. 

En el mencionado "GARBAGE", usted se dice y se desdice, 
afirma una cosa y mas adelante la niega. Esto me hace pensar 
que usted necesita con urgencia el inmediato ingreso en una 
cl1nica para enfermedades mentales. 

Entre el cumulo de falsedades que usted relata en "GAR
BAGE", niega que varios dias antes del desplome total Ud. cit6 
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a los Jefes de las Fuerzas Armadas, para decirles que buscara
mos una solucion nacional en vista de la .gravedad de la situaci6n 
y utiJiza al general Rodriguez Avila para que Ie escriba una 
carta desmintiendo la veracidad de la entrevista. Si es cierto que 
el General escribi6 esa carta, puedo afirmar que es un "digno" 
compaiiero suyo, pues yo 10 tenia en otro concepto. i.No recuer
da usted Don Fulgencio la contestaci6n que yo Ie di a su pro
posici6n? Fue esta: LA SOLUCION NACIONAL LA TIENE QUE 
DAR USTED Y NOSOTROS OBEDECER SUS ORDENES. Si usted 
niega esto, su memoria Ie es infiel 0 usted adolece de la firmeza 
de sus aetos. 

La admiraci6n, lealtad y sincera amistad que Ie profesaba, 
nublaron mi entendimiento, no pudiendo darme cuenta a tiempo 
de su egoismo, ruindad y maldad. Usted me utilizo a mi de mam
para, para cubrir sus multiples fechorias, amparandose en el 
prestigio que yo disfrutaba en las Fuerzas Armadas y en la opi

.Di6n publica. 
Usted destruyo la moral de las Fuerzas Armadas al utilizar

las como agentes electorales, convirtiendo a los cuarteles en co
legios de propaganda politica, ganandose como consecuencia de 
estos procedimientos, la repulsa del pueblo de Cuba. Sus nego
cios torticeros y su desmedido afan de lucro, tambien contribu
yeron a Ia desmoralizadon. Usted sembr6 la indisciplina y el 
descontento en las Fuerzas Armadas ascendiendo a sus pania
guados, sin meritos ni capacidad profesional, violando los esca
lafones y suspendiendo indefinidamente los Examenes por po
sici6n, restando]e a los oficiales el derecho de superaci6n por 
sus propios esfuerzos, y en fin, desarticul6 el normal y justo
funcionamiento de las instituciones armadas y como uno de los 
muchos casos que puedo exponer, Ie citare el ascenso a Primer 
Teniente de la PoUcia Nacional a un miembro de vuestro servi
cio domestico, el cocinero. 

Usted permiti6 el auge del juego prohibido en toda Ia Re
publica, llegando las fabulosas recaudaciones a penetrar por la 
puerta principal del mismo Palacio Presidencial, con el fin de 
engrosar los depositos para obras de caridad ... 

Usted miente al afirmar que las 6rdenes las daba el Estado 
Mayor del Ejercito, pues esa Jefatura solamente trasmitfa sus 
6rdenes, hasta la mas insignificante, pues usted 10 abarcaba 
todo, inclusive, usted redactaba los Partes de Operaciones a su 
manera, a base de mentiras y falsedades para engaiiar al pueblo. 

Usted amnistio a Castro y su pandilla despues de asesinar 
a mas de veinte soldados en el frustrado ataque al Cuartel Mon
cada, siendo muchos de ellos ultimados en la misma enfermeria 
del Regimiento. Yo Ie rogue que no amnistiara a esos criminales, 
y usted me contest6: "Pancho, tu no entiendes de politica, esto 
10 hago yo para buscar la cordialidad de manera que el pueblo 
me 10 agradezca". Y yo Ie conteste: cepero no se 10 agradeceran 
las viudas y los huerfanos de nuestros compaiieros Di tampoco el 
Ejercito". 
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Usted celebr6 "elecciones" espurias en contra del clamor 
popular, y sin haber pacificado el pais. 

Usted sin consultar con los Jefes Militares para que 10 ase
soraran en los asuntos exclusivamente militares, los cuales usted 
desconoce, aunque ostente el grado de "General", orden6, por 
temor a la critica, reintegrar a sus hogares a los campesinos que 
habfamos desalojado del sector donde Castro se movfa, el cual 
fue declarado Zona de Guerra, dandole al cabecilla oportunidad 
para rehacerse y seguir conquistando voluntades con su intensa 
campana comunista. Esta resoluci6n suya trajo como consecuen
cia que el ejercito se diera cuenta que usted obstaculizaba las 
operaciones para terminar con Castro. 

Usted es el unico culpable de que las tropas en operaciones 
se dedicaran durante 1a zafra a custodiar centrales azucareros, 
companias mineras, a<:ueducto de la Base Naval de los Estados 
Unidos en Guantamano, arroceras, campos de cafe, £incas par
ticulares, etc. en vez de dedi car todas esas fuerzas a la perse
cuci6n del enemigo, ~mo varias veces Ie indique. 

Usted lleg6 a la indignidad de entregar su Patria al enemi
go por su falta de valor, energia y falta de conocimientos para 
enfrentarse al grave problema, como cuadra a un gobernante. 

Ahora vamos a darle paso a los POR QUE? 
~Por que desde el ano 1952 hasta Marzo de 1957, ano este 

en que los Estados Unidos Ie suprimieron la venta de armamen
tos no equip6, como era su deber, a las Fuerzas Armadas con las 
armas necesarias para sofocar rapidamente <:ualquier rebeli6n, 
como Ie pedf en varias ocasiones, pues el ejercito estaba comple
tamente desarmado, sobre todo en las Provincias? 

l.Por que a los pocos dias de mi peticion de alistamientos, 
vot6 un credito de CINCUENTA MILLONES DE PESOS para 
Obras PUblicas? 

~Por que me dijo usted por escrito cuando soUcite los tres 
mil alistamientos estas palabras que jamas olvidare: "PANCHO 
TU ESTAS LOCO, DE DONDE VOY A SACAR EL DINERO, 
MANDA PARA LA LINEA A LOS QUE ESTEN EN SERVICIOS 
ESPECIALES Y EN COMISION", Y a los pocos dias se aparece 
usted concediendo el credito de cincuenta millones para Obras 
PUbUcas? l.Que interpretacion Ie da usted Don Fulgencio a esa 
medida? 

l.Por que mantuvo al general Dfaz Tamayo CINCO MESES 
al mando del Regimiento NQ 1 "Maceo", despues del desembarco 
de Castro, habiendole yo solicitado su inmediato. relevo el mismo 
dia que casi Ie toman la capital de Oriente? 

~Por que mantuvo al traidor general Cantillo al mando de 
las tropas en operaciones, despues del vergonzoso rendimiento 
al enemigo del Bata116n del comandante Quevedo en La Plata, 
a pesar de haberle pedido el inmediato arresto y que fuera juz
gada en Consejo de Guerra Sumarisimo el referido general? 

~Por que a los oficiales traidores los nombraba Embajado
res 0 AttacMs en el extranjero y a otros los mandaba a retirar, 

• 
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en vez de aplicarles la Ley Penal Militar en toda su extension, 
, 	 como Ie ped! en multiples ocasiones? Y con esos procedimientos, 

queria usted mantener la disciplina en el ejercito? 
, Por que no quiso oir al Tte. coronel Corzo cuando vino de 

la Sierra Maestra, donde se encontraba al mando de un Batallon, 
con la finalidad de informarle detalladamente sobre las desca
belladas 6rdenes que daba su gran amigo, el general Eulogio Can
tino Porras? 

,Por que ordenaba a mis subalternos a no darme cuenta 
de asuntos militares que yo, por mi cargo y jerarquia, debia de 
conocer? Entronizando una vez mas la indisciplina en el ejer
cito? 

,Por que mantenia en campana a las unidades por tiempo 
Indefinido sin proporcionarles relevo, buscando con esa torpe 
medida el cansancio, abatimiento, agotamiento fisico, desercio
nes, insubordinaciones, y 10 que es peor, elpase para las filas 
enemigas como sucedi6 en varias ocasiones? Infinidad de veces 
Ie ped! rotar al personal y usted, terco como siempre, jamas me 
prest6 atenci6n a nada de 10 que yo solicitaba para bien del 
ejercito y su gobierno. Habia batallones que llevaban VEINTE 
Y DOS MESES en operaciones sin relevo total ni ,I!arcial. Creame 
Don Fulgencio que el soldado cubano es magmfico, los malos 
fueron los ofidales traidores y cobardes que los mandaban y 
desde Iuego, usted como director de orquesta, debido a sus vastos 
conocimientos militares ... 

,Por que no relata en su libro "GARBAGE" el incidente con 
un Embajador extranjero que Ie dijo que tenia que marcharse 
y dejarle el Poder a una Junta compuesta por militares y civiles? 

,Por que no escribi6 nada sobre la valiente y brillante 
actuaci6n del General Pilar Garcia al frente personalmente de 
su Regimiento en Matanzas, cuando fue atacado por los rebel
des Prifstas? 

"Por que ignora al general Pilar Garcia que tanto 10 ayud6, 
con verdadera lealtad, desde el mismo dia del "10 de Marzo"? 
Es usted Don Fulgencio egoista y tacano en todo, hasta para 
prodigar elogios merecidos. Nada, que 10 unico bueno es 10 que 
usted hace. 

"Por que no menciona a mi hijo Tony, que por pertenecer 
a su regimen por poco me 10 matan, siendo herido de tres bala
zos en el atentado en que muri6 el caballeroso coronel Antonio 
Blanco Rico? Y mi hijo Tony el mismo dfa 31 de diciembre de 
1958, unas horas antes de la fuga) piloteando un avi6n B-26 
bombardeo en Santa Clara al tren militar que se habia pasado 
a los rebeldes. De mi modesta actuaci6n a su lade a traves de 
tantos anos y de mi personal ayuda el "10 de Marzo" al penetrar 
en la Fortaleza de La Cabana, con solo ocho hombres, y ponerla 
a sus 6rdenes, no merecen vuestra gratitud, sino el escarnio y 
la difamaci6n que con lujo de detalles me dedica en "GARBA
GE". Gracias, much as gracias Don Fulgencio. 

"Por que 	Ie mand6 a preparar a mi hijo Winsy, Jefe de la 

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



1'12 


Fuerza Aerea, con varios dias de anticipacion al funesto Iro. de 
enero de 1958, los aviones de transporte y que los estuviera 
listos? 

;,Por que no habla de la decidida actuacion de mi hijo Si
lito, su fiel y leal secretario, en el ataque al Palacio Presidencial, 
el cual al frellte de una Unidad de tanques domino la situacion 
rapidamente? 

;,Por que orden6 que el terrorista y alzado Felipe Pazos 
(hijo) despues de capturado en Oriente por el ejercito, y estando 
encausado por la bomb a que puso en el cabaret Tropicana, en 
donde fueron heridas varias personas, inc1uyendo una jovencita 
que hubo de amputarle un brazo, Ie fuera entregado en el aero
puerto militar al Ingeniero Amadeo LOpez Castro, con el fin de 
embarcarlo para el extranjero a reunirse con el papa, otro ene
migo de su gobierno? Digame Don Fu1gencio, es esto hacer justi
cia 0 bur1arse de ella? 

;.Por que prohibi6 que los fot6grafos de la prensa cubana y 
extranjera tomaran vistas de nuestras tropas en campana, como 
yo se 10 pedi, para que el pueblo viera como actuaba el ejercito? 
Sin embargo, por tratarse de su queridisimo cunado, se gasto una 
buena cantidad de dinero en u.n documental en co1ores, donde 
aparece e1 "bizarro y aguerrido milltar", dirigiendo una formi
dable batalla, con toda c1ase de armamentos, canones, tanques, 
morteros, ametralladoras de todos los calibres, esp1endidas co
municaciones, etc.; pero esta tremenda maniobra tenia lugar 
en la Fortaleza de La Cabana, muy lejos de 1a zona de opera
ciones de la Sierra Maestra. E1 comentario de la tropa, despues 
de ver el famoso documental fue: por que no mandan a ese 
hombre a pelear a 1a Sierra? Estaban en 10 cierto los muchachos. 

;.Por que el dia del ataque a1 Palacio Presidencial, usted 
tenia toda su anatomia de un color verdoso? 

;,Por que usted que presume de ser tan valiente, critica a mi 
bijo por tener un tan que cerca de 1a casa en qU,e habitaba en 
el Campamento de Columbia y usted tenia en 1a guarnici6n de 
Palacio mas de 300 hombres, sin contar 1a Policia Secreta y e1 
Bura de Investigaciones? ;,Por que tenia usted en su finca Ku
quine, tanques, scouts-cars, ametralladoras, morteros, trinche
ras y mas de cien soldados para cuidar10? ;.Por que tenia a su 
disposicion al S. I. M., mas de 400 soldados, para su custodia 
personal y de sus familiares, ademas de cuatro carros cargados 
de personal del Ejercito que seguian a su autom6vil? ;,Por que 
eada vez que saUa fuera de su residencia, ademas de 10 que Ie 
dejo apuntado, movilizaba a1 Buro de Investigaciones y a la Po
licla Naciona1? Digame Don Fu1gencio, todo ese a1arde de fuer
zas era por miedo a un atentado 0 por precauci6n? Y todavia tiene 
la osadia y desfachatez de acusarnos a mi hijo Silito y a mi de 
eobardes y traidores. 

;,Por que no visit6 a las tropas en operaciones, para diri
gir1es la pa1abra y darles alientopara intensifiear la lucha? Yo 
estuve dos veces, pero usted Don Fulgencio jamas se molesto 

• 
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para ir a ver a los soldados que se jugaban la vida por defender 
su gobierno. 

lPor que protegia a los enemigos de su gobierno, dandoles 
sinecuras y puestos en el gobierno, mientras los verdaderos ba
tistianos se morian de hambre? 

lPor que protegfa yamparaba a los principales cabeclllas 
y dirigentes de la rebelion, como en el caso de Tony Varona, 
que organiz6 y coste6 el alzamiento del Distrio Naval de Cien
fuegos, donde murieron muchos de nuestros com pan eros, y Ud. 
una vez detenido el Varona, da ordenes para darle oportunidad 
de asilarse en una Embajada? Realmente Don Fulgencio, cada 
dfa que pasa comprendo menos la politica que usted llevaba 0 
Ie hacfan llevar sus consejeros. 

lPor que en la ultima semana de diciembre de 1958, Ie 
envio usted dinero a los Jefes de Regimientos, con el propio ge
neral Cantillo, "para en el caso que tengan que irse". Digame
Don Fulgendo, que Jefe pelea con esas instrucciones. 

lPor que fabric6 usted la Mono-Junta, entregandole el Poder 
al traidor general Cantillo para viabilizar su precipitada fuga, 
sin antes oir la opini6n de los hombres responsables que Ie ayu
daron a escalar el Poder? Pero usted, al igual que Castro, dueno 
de la Republica, dispuso por sf solo debido al p'nico que 10 em
bargo, de 1a destrucci6n de la Republica. 

lPor que usted orden6 el fatidico 31 de diciembre de f958, 
que los Jefes de las Fuerzas Armadas Ie firmaran la renuncia 
de sus cargos y grados, despues de haber sido relevados, sin 
tener conocimiento de tal relevo, con Ia fin ali dad, segUn usted, de 
terminar la guerra, evitando mas derramamiento de sangre entre 
hermanos y que esta resoIuci6n suya, el pueblo la agredeceria? 
Ya usted ve Don Fulgencio, se equivoc6 otra vez, pues la sangre 
corrio a raudales y sigue corriendo despues que nos fuimos. Por 
respeto a su jerarquia y a Ia disciplina militar obedecimos sus 
6rdenes de embarcar en los aviones que usted ,previa mente nos 
habfa asignado, pero desde el instante de Ia 'partida, usted nos 
despojo de nuestro honor militar, cubriE~ndonos de ignominia e 
indignos de vestir el uniforme que con tanto orgullo llevabamos, 
pues ante la opini6n de nuestros com,paneros, que dejamos aban
don ados a su suerte, ante el pueblo de Cuba y ante el mundo 
entero, salimos como unos eobardes, ladrones, aprovechados y
sin el mas leve sentimiento patrio. Eso nos hizo hacer su maldita 
determinaci6n. Hay manchas que nunca se limpian y se llevan 
a la tumba, la de nosotros es de esas. 

Tengo muchos mas ;.POR QUE?, que pudiera agregara
est a larga carta, de protesta a su viI acusacion, pero lPARA QUE? 
Si desea refrescar su memoria, vuelva a leer la carta que Ie 
envie por conducto de uno de sus ayudantes, la cual fue publica
da por el peri6dico "EL CARIBE" editado en la Republica de 
Santo Domingo, con fecha 28 de junio del ano pasado.

Me permito aclararle, aunque usted bien 10 conoce, que el 
dinero que los Castristas me robaron de los bancos de Cuba, no 
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fue el produclo de ninguna c1ase de negocios, concesiones, su
bastas de Gobierno, etc. Ese dinero 10 acnmule con los haberes 
que por orden suya me pagaron, correspondientes a los aDos que 
estuve fuera 0 mejor dicho retirado del ejercito por disposic16n 
del Dr. Grau San Martin, y las migajas con que usted me obse
quiaba, pues la modesta casa que tenia la fabrique en el aiio 1950. 

No deseo preguntarle a usted a cuanto asciende su fabulosa 
fortuna, ni como la adquiri6 y en d6nde la tiene depositada. Esos 
son secretos de Estado. Ahora bien Don Fulgencio, usted si 
fue listo al poner sus "kilitos" en lugar seguro. 

La (mica acusaci6n que me hago yo, es la debilidad mia por 
no haberle mantenido con caracter irrevocable 1a renuncia que 
Ie presente a presencia del almirante, el mismo dia CJ.ue los in
surgentes atacaron el Cuartel Goicuria, en la ProvinCIa de Ma
tanzas, cuando usted me faU6 el respeto con pa'labras soeces, por 
discrepar de sus puntos de vista con relaci6n al mencionado ata
que, y que dio motivo a que yo mandara a detener al instigador 
y maximo responsable el Dr. Prio Socarras, para que unas horas 
despues, a su regreso de Varadero, ordenara ponerlo en libertad 
inmediatamente y mandandole al Dr. Jorge Garcia Montes para 
que Ie diera toda clase de satisfacciones, ech3.ndome a mi la 
culpa, quitandome la -autoridad y poniendome en ridiculo ante 
mis subaltern os. Nueve was despues usted tuvo que hacer 10 que 
yo Ie indique, embarcar al Dr. Pdo para el exfranjero. 

Ese fue mi gran error, el no haberme retirado en aquella 
ocasion, pero me retuvo la idea de 10 que poddan pensar mis 
compaiieros, que abandonaba la nave por temor a los futuros 
acontecimientos que ya se vislumbraban. Por eso segui al lado 
de usted, pero Ie di la oportunidad de mancharme de 10do y de 
destruir mi honor como militar, pero Dios Todopoderoso sabra 
castigar a los que asi proceden. 

PUNTO FINAL 

Ast es que, a pesar de sus millones de pesos usted seguira 
slendo un prisionero en esas islas por tiempo indefinido, repu
cUado por todas las naciones del mundo, con el odio eterno de 
sus ndversarios y el mas profundo desprecio de todos los qu,e 
fueron sus leales amigos, civiles y militares. 

General F. Tabernilla Dol% 

P. 	D.-Le informo que mi hijo Silito Ie dara adecuada contesta
cion a su libro "GARBAGE", editando otro libro con datos 
MUY INTERESANTES sobre su funesta actuaci6n como 
Presidente de la Republica de Cuba. En su Ubro omitira 
todas las entrevistas con los distintos corresponsales, para 
no hacerlo tedioso y falto de interes. (F. T. D.) 
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